PROGRAMA (resumido)
Curso “Derechos, Mujeres y Filantropía en América Latina y el Caribe”.

La filantropía, donar dinero a una causa social o ambiental, no es sólo un asunto de ricos
y famosos. Tampoco es caridad. Apoyar económicamente o con otros recursos a causas
sociales y desarrollar tu comunidad, son temas en los que todos podemos participar y
comprometernos. Cientos de miles de mujeres lo hacen todos los días en América
Latina. La crisis global del COVID-19 lo ha puesto claramente en evidencia.
En el curso vamos a explorar/revisar ¿Cómo puede contribuir la filantropía a la justicia
social y a hacer avanzar el poder y los derechos de las mujeres en América Latina?
¿Cómo puede ser un motor para la innovación social y el desarrollo comunitario? ¿Cómo
el movimiento feminista en la región es la clara ilustración del rol que puede tener la
filantropía, especialmente la de las mujeres? ¿Cuál es el papel esencial que tienen las
mujeres como tú? Con un enfoque único en la región, el curso virtual está abierto a
quienes quieran transformar sus ideas para hacer avanzar los derechos de las mujeres y
las jóvenes en iniciativas concretas de acción y movilización social.
El curso tiene una duración de 4 semanas, organizadas en 4 módulos temáticos diferentes
y consecutivos, a los que tendrás que dedicarle aproximadamente 20 horas en total. Los
temas serán abordados en español por expertos de la región.
Semana 1
¿Dónde estamos con los derechos de las mujeres en América Latina y el
Caribe?
Desarrollaremos el concepto de derechos humanos de las mujeres, en términos de
accesos y oportunidades en el campo social, económico, cultural, político, etc.
Semana 2
¿Qué es la filantropía? ¿Por qué ha sido y es fundamental para el desarrollo
de la región, y los derechos de las mujeres?

En este módulo se desarrollan los conceptos asociados a la filantropía, su historia y su
evolución en América Latina. El papel de las Iglesias y de las elites económicas. La
intervención del estado y de las empresas y el desarrollo de la filantropía de base
comunitaria.
Semana 3
La “nueva filantropía” y el liderazgo de las mujeres en la movilización de
recursos.
Este módulo presentará los nuevos actores y las diversas formas de la filantropía:
empresas, millonarios, líderes sociales, celebridades, fundaciones nacionales e
internacionales, narcos, Agencias de cooperación, individuos, etc. Mientras que las
diversas formas son: círculos de donantes, inversión social, responsabilidad social de las
empresas, filantropía comunitaria, filantropía colectiva, fondos de
mujeres/ambientales/DDHH.
Semana 4
Modelos que inspiran.
Este módulo presentará casos de mujeres en toda la región que son parte de
colectivos de mujeres comprometidas con hacer avanzar los derechos de las mujeres,
y mientras fortalecen el movimiento feminista, hacen filantropía de base comunitaria.

Descripción de la Beca
Ellas ofrece 150 becas a mujeres de toda la región para que profundicen en el
conocimiento y uso de herramientas para fortalecer sus organizaciones y el movimiento
feminista de la región. La beca incluye la matrícula, el curso y los materiales. Podrás elegir
entre dos fechas en las que se ofrecerá el curso.
•
•

Abril 4 al 29 de 2022
Mayo 10 al 3 de Junio de 2022

Inscríbete aquí para una beca: https://forms.gle/YwPDjjDdjhNvSGyR9

