Diplomados de género para una vida libre de
violencia y racismo
Buena Práctica EN UN VISTAZO
Experiencia de la Asociación Proyecto MIRIAM para la promoción
intelectual de la mujer
En Guatemala Ciudad y Quetzaltenango, GUATEMALA
Existía la necesidad de formar de manera sistemática y con un buen nivel
académico y aval universitario a mujeres lideresas en temas relacionados
con la promoción de los derechos individuales y colectivos de las mujeres,
con enfoque de género e interculturalidad

La solución fue establecer diplomados de género avalados por
la universidad para la formación de promotoras
IMPACTO
o
o
o
o

Intercambio de conocimientos y experiencias
Facilitación del análisis y la reflexión colectivos
Orientación y formación de las mujeres sobre sus derechos
Promoción de la transformación de las condiciones de vida de las
mujeres
o Facilitación de herramientas para el diálogo y resolución de
conflictos

Descripción de la experiencia
Los diplomados están avalados por el Instituto de la Mujer de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. Estos se basan en una estrategia formativa, que
parte de la teoría constructivista. Su principal metodología es la “Educación
Popular”, que apunta a la generación de conocimientos y capacidades para la
transformación de todas las formas de opresión. El objetivo de los diplomados
de género es fortalecer y desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes
de las mujeres para la promoción de la convivencia armónica, libre de violencia
y racismo. Estos incluyen lecturas, tareas y una práctica comunitaria, en cuyo
marco se forma a un grupo de promotoras comunitarias.

Otras características

BENEFICIARIOS/AS

RETOS

 Mujeres indígenas y rurales lideresas
que se forman como promotoras
 Mujeres y adolescentes sobrevivientes
de la violencia (reciben cursos con
menos requerimientos académicos)
 Mujeres en comunidades que se
forman como promotoras comunitarias

 La necesidad de que la
organización tenga
conocimientos
especializados
 La dificultad de reemplazar
a las expertas del equipo
debido a sus conocimientos
muy especializados

LECCIONES APRENDIDAS
 Necesidad de implementar
procesos de formación tanto
internos como externos
 Es necesario fortalecer las
capacidades del equipo e
identificarse con los
objetivos de la asociación
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