
 

 

Términos de referencia para facilitador/a 

Taller: Los hombres como aliados en el trabajo parlamentario por la igualdad de género 

 

Fecha y hora: Lunes 22 de mayo de 2017  

Lugar: Cámara de Diputados de Argentina (Buenos Aires) 

 

Antecedentes:  

El taller tiene como objetivo proveer herramientas teóricas y prácticas que permitan mejorar la 

comprensión que tienen parlamentarios de las Américas y el Caribe sobre la igualdad de género, y 

vincularlos como aliados en los esfuerzos –legislativos y sociales– que se adelantan en pro de su 

consecución real.  

   

Participantes: 20 a 25 parlamentarios de las Américas y el Caribe (principalmente hombres aunque 

se prevé que participarán mujeres).  

Idioma: Español. Aunque habrá interpretación simultánea es deseable que el facilitador sea bilingüe 

(español-inglés). 

Duración: 4 a 5 horas. 

 

Perfil del facilitador/a: 

 Experiencia demostrada en facilitar talleres teórico-prácticos sobre la participación de los 

hombres en la igualdad de género con actores políticos  

 Comprensión del panorama, avances y desafíos de la igualdad de género en las Américas y el 

Caribe 

 Excelentes habilidades comunicacionales y experiencia demostrada trabajando con legisladores 

en temas relacionados con la igualdad de género  

 De preferencia bilingüe (español-inglés) 

 

Contenidos propuestos: 

 Conceptos clave: Derribando mitos: ¿Qué es feminismo? ¿Qué es género? ¿Qué son las 

masculinidades? ¿Cómo se manifiesta y que formas toma  la igualdad de género real?  

 Los hombres como aliados: ¿Por qué es importante alcanzar la igualdad de género? ¿Por qué 

es importante vincularse? ¿Cómo ser un aliado? 

 Igualdad de género en el trabajo parlamentario: ¿Qué formas toma la desigualdad en el 

parlamento? Normas de género, privilegios y ventajas, estereotipos, micromachismos, espacios 

de trabajo inclusivos. 

 Tomar acción: Qué estrategias y acciones concretas pueden desplegar para poner en práctica 

perspectivas de género al trabajo parlamentario y ser un aliado. (Lenguaje sensible al género, 

prueba de reversibilidad, tomar posición frente a la discriminación y lenguaje sexista contra sus 

colegas, trabajo con bancadas y organizaciones de mujeres, ejercer liderazgo sensible al 

género, etc.) 

 

Resultados esperados: 

 Los participantes integran y aplican los conceptos y las herramientas aprendidas a su vida diaria   

 Los participantes aprenden estrategias, herramientas y acciones –discursivas y prácticas– para 

incorporar la igualdad de género en su trabajo parlamentario 



 

 Los participantes se vinculan activamente a los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género y 

cuentan con herramientas para motivar a sus colegas   

 

Productos: 

 Sucinto esbozo de agenda de la sesión incluyendo una propuesta metodológica que deberá ser 

entregada a ParlAmericas, para revisión y aprobación, un mes antes del taller. Se espera que la 

sesión integre espacios dedicados al trabajo en grupos, diálogo abierto y/o ejercicios prácticos 

 Ayudas audiovisuales a ser utilizadas durante el taller (videos, presentación de Power Point, 

etc.), y materiales que puedan ser relevantes (ParlAmericas asumirá la impresión del material 

aprobado)   

 Documento insumo de aprendizaje para parlamentarios (en colaboración con ParlAmericas) 

 

 

Aplicaciones: 

Interesados e interesadas deben presentar su hoja de vida a jack.melamed@parlamericas.org junto 

con su respectiva propuesta metodológica que incluya agenda, temas y tarifa estimada antes del 13 

de abril de 2017. 

 

Esta convocatoria está abierta también a organizaciones que deseen vincularse al taller en calidad 

de coorganizadores, poniendo a disposición su experticia en estos temas. 
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