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Introducción

E

l sector de la hidroenergía enfrenta constantes retos en el campo político, económico,
social, ambiental, legal y tecnológico, los cuales implican un abordaje integral,
mediante el desarrollo de programa y proyectos que permitan responder a los mismos y
lograr la permanencia de las organizaciones en el tiempo, atendiendo las necesidades y
expectativas de sus partes interesadas
En el proceso de formación y fortalecimiento de capacidades del capital humano las
empresas requieren de un liderazgo transformacional y una estrategia de comunicación
asertiva que trascienda a todos los grupos de interés.
La gestión de género es una oportunidad que permite encontrar factores habilitadores y
capacidades distintivas para la transformación empresarial, mediante la creación de una
cultura de derechos humanos e igualdad de género.
Identiﬁcar, construir e implementar de manera creativa e inspiradora una estrategia de
liderazgo transformacional, con enfoque de género, puede llevarnos a un alto impacto y
cambios en positivo, para lograr una inversión con sentido y con enfoque en resultados
sostenibles.

Objetivos del curso
Analizar las dinámicas del desarrollo de liderazgo transformacional para la gestión de
género en el sector de energías renovables.
Mostrar las herramientas para la incorporación de lineamientos sobre género en las
políticas y planes estratégicos empresariales, a partir de un análisis de debida
diligencia en su cadena y la identiﬁcación de los ejes de gestión sostenible.
Dar a conocer algunos instrumentos ﬁnancieros para impulsar el desarrollo de
proyectos nuevos o existentes con visión de género.

Contenido
1

Recapitulación de los aspectos más relevantes de las series anteriores sobre
género en LAC. Tendencias e innovaciones dentro del sector energético.

2

Desarrollo de liderazgo transformacional con enfoque de género en las distintas
etapas de la cadena de valor de las energías renovables.

3

Oportunidades ﬁnancieras. Taller taxonomías bonos de género y social. ¿Cómo
desarrollar las capacidades para entender la equidad de género y su potencial
para obtención de recursos?

4

Gobernanza socio ambiental, impacto de género para la transición energética.

5

Revisión de prácticas y ejecución de contenidos de comunicación con enfoque
de género.

6

Desarrollo de procesos participativos en la planiﬁcación, ejecución, seguimiento
y mejora de los planes de acción.

Dirigido a
Dirigido al personal de gerencias y dirección responsables de
promoción y aprobación de políticas organizacionales. El curso
está dirigido a las personas que conforman los equipos de gestión
ambiental social, ﬁnanciero y técnico de las organizaciones
miembros de ICH y otros grupos de interés vinculados a la
planiﬁcación, construcción, operación y mantenimiento de
proyectos de energías renovables en Latinoamérica y el Caribe.

Requisitos de participación
Ser una persona activa dentro del sector energético: rector, regulador, desarrollar,
operador o consultor. Tener una vinculación laboral vigente. Poseer al menos tres años
de vinculación con el sector eléctrico y estar ligados a los procesos de gestión social,
ambiental, gobernanza y aspecto técnicos.
Disponer de tiempo para participar en todas las actividades del ejercicio académico.

Logística y condiciones que aplican:
Este evento y todas sus actividades se desarrollarán de manera presencial
29 de noviembre al 2 de diciembre Hotel Intercontinental, Medellín, Colombia. Este hotel
tendrá una tarifa corporativa para los participantes, deberán llegar a Medellín el día 28
de diciembre del 2022, salida del hotel 2 de diciembre.

Inversión
El curso tendrá inversión de US $500 para los asistentes
locales y US $1.000 para los visitantes del exterior.
Descuento para Miembros de ICH del 10%.
Incluye: alojamiento, desayuno, almuerzo, refrigerios, visita técnica, materiales del curso
y registro.

Los participantes podrán aplicar a las becas que otorga Norad
para países de la región que tengan convenio de cooperación.

Aplicación
Fecha límite para las aplicaciones: 25 de octubre 2022
Proceso selección: 28 de Octubre se darán los resultados del proceso de selección de los
participantes.
Fecha ﬁnal para conﬁrmar la participación: 3 Noviembre (de no conﬁrmar el candidato
seleccionado hasta la fecha indicada, se dará la opción otro participante).
Declaración Formal y criterios de Selección: ICH se reserva el derecho de aceptar o
rechazar a cualquier solicitante en función de sus caliﬁcaciones y experiencia.
Los candidatos deberán completar debidamente los formularios y enviarlos
electrónicamente a través de la página Web Oﬁcial de ICH www.ich.no exclusivamente,
aquí el link https://form.ich.no/
Nombre del curso: Gestión de género IV LAC

Para más información detallada por favor contactar:
Laura C. Bull
Dirección ICH América Latina
Directora de Estudios
laura@ich.no
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