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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1) ¿Cómo me inscribo? 

Hola! Gracias por contactarte con nosotros.  

Este ciclo de webinars está organizado por la Fundación Ciudad, Fundación Chakana 

Construyendo Redes y la Federación Argentina de Municipios, con el objetivo de reflexionar en 

este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, de trabajo desde casa y de mucha 

reflexión sobre cómo construir un nuevo modelo de organización social, es que “el cuidado y el 

sostenimiento de la vida” en general, irrumpió finalmente en la agenda de lo público y social 

como una necesidad imperante de política pública.  

Las instancias locales y municipales de gobierno son las más próximas en la organización de 

nuestra vida y es sin dudas, a partir de allí, desde donde podremos construir comunidad, arraigo 

territorial, con perspectiva de género.  

La formación no tiene costo alguno, pero los cupos son limitados.  

Se entregarán certificados para quienes completen los tres seminarios.   

Se pueden inscribir completando el formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrT

DUIVW7iQ/viewform 

Cualquier duda, volvé a escribirnos.  

Saludos! 

 

2) ¿Para quién está destinado?  

Hola! Gracias por contactarte con nosotros.  

Propuesta fue pensada para fortalecer a los equipos y profesionales que trabajan y se 

desempeñan en el marco de los gobiernos locales o municipales.  

Pero está abierta a la participación a todas aquellas personas de la sociedad civil, estudiantes y 

profesionales interesadas en la temática, personas que pertenezcan a organizaciones sociales, 

políticas y/o sindicales y personas que tengan vocación de servicio.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
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La formación no tiene costo alguno, pero los cupos son limitados.  

Se entregarán certificados para quienes completen los tres seminarios.   

Se pueden inscribir completando el formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrT

DUIVW7iQ/viewform 

Cualquier duda, volvé a escribirnos.  

Saludos! 

 

3) ¿Cómo es la modalidad? 

Hola! Gracias por contactarte con nosotros.  

Este ciclo de webinars está organizado por la Fundación Ciudad, Fundación Chakana 

Construyendo Redes y la Federación Argentina de Municipios, con el objetivo de reflexionar en 

este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, de trabajo desde casa y de mucha 

reflexión sobre cómo construir un nuevo modelo de organización social, es que “el cuidado y el 

sostenimiento de la vida” en general, irrumpió finalmente en la agenda de lo público y social 

como una necesidad imperante de política pública.  

La modalidad es 100% virtual. Te inscribís completando el formulario, luego recibirás un mail 

con la confirmación de tu inscripción y 24hs. antes del seminario, recibirás por mail y whatsapp  

el link de la conferencia y un tutorial de cómo participar.  

La plataforma que utilizaremos es sumamente sencilla, accesible y gratuita.  

La formación no tiene costo alguno, pero los cupos son limitados!!! 

Se entregarán certificados para quienes completen los tres seminarios.   

Se pueden inscribir completando el formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrT

DUIVW7iQ/viewform 

Cualquier duda, volvé a escribirnos.  

Saludos! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
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4) ¿Hay que abonar el taller? 

Hola! Gracias por contactarte con nosotros.  

Este ciclo de webinars está organizado por la Fundación Ciudad, Fundación Chakana 

Construyendo Redes y la Federación Argentina de Municipios, con el objetivo de reflexionar en 

este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, de trabajo desde casa y de mucha 

reflexión sobre cómo construir un nuevo modelo de organización social, es que “el cuidado y el 

sostenimiento de la vida” en general, irrumpió finalmente en la agenda de lo público y social 

como una necesidad imperante de política pública.  

La formación no tiene costo alguno, pero los cupos son limitados.  

Se entregarán certificados para quienes completen los tres seminarios.   

Se pueden inscribir completando el formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrT

DUIVW7iQ/viewform 

Cualquier duda, volvé a escribirnos.  

Saludos! 

 

5) ¿Quién dicta el taller? 

Hola! Gracias por contactarte con nosotros.  

Los seminarios están a cargo de:  

Pamela Ares  

Licenciada en Ciencia Política, Master en Políticas Públicas, Diplomada en Desarrollo Local con 

Perspectiva de Género y en Gestión y Control de Políticas Públicas. Actualmente, Doctoranda en 

Ciencias Sociales.  

Con más de 10 años de experiencias como consultora en el sector público y privado, asesora de 

gobiernos locales, provinciales y legisladores/as en proyectos de desarrollo, Derechos Humanos 

y género.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
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Por concurso público de antecedentes fue Directora del Observatorio de Violencia contra las 

Mujeres de las Provincia de Salta, órgano autárquico, autónomo y colegiado.  

 

Es compiladora y directora ejecutiva del Libro: “Mujeres que Transforman. Experiencias que 

Inspiran”, de Fundación Contemporánea, Marzo 2018; proyecto en el que participan más de 60 

mujeres protagonistas de diversos ámbitos. También, escribe columnas de opinión en varios 

medios de comunicación sobre temas de género.  

 

Desde el año 2015, preside ex Fundación Contemporánea, actual Fundación Chakana, una ONG 

que promueve el desarrollo local con perspectiva de género. Donde fueron capacitadas cientos 

de mujeres de sectores populares, en economía social, (re)construyendo su empoderamiento y 

fortaleciendo su autonomía económica. Se promueven los liderazgos comunales, focalizando en 

el rol de mujer en su comunidad como agentes de cambio. Actualmente, se llevan adelante 

Certificaciones e-lerning, con el propósito de promover en todo el continente liderazgos para 

protagonizar una nueva era, con la creación de redes, sororidad, apalancamiento e inclusión 

equitativa; a partir de una mirada holista e integral del ser. 

 

Es mamá de Juan Cruz y María Paz y entiende que tanto maternar como el tiempo de las mujeres 

es político. El nuevo proyecto histórico se construirá con comunidad, arraigo y vínculos.  

 

María Eugenia Rocha Alfaro 

Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba.  

Periodista feminista con enfoque en derechos humanos. Con experiencia en la elaboración de 

contenidos audiovisuales y digitales. Productora audiovisual con experiencia en la ex TDA. 

Conductora de radio.  

Elabora contenidos y dicta formación en proyectos sociales de la Fundación Chakana y otras 

organizaciones de la sociedad civil.  

Integra equipos de extensión universitaria en temáticas de género y deportes en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional de Salta; y en el equipo de investigación para el CIUNSA 

de la Cátedra de Televisión y Cine de la carrera de Comunicación Social de la UNSa.  
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Con más de 10 años de experiencia comunicación y prensa institucional y política. Es mamá de 

Lisandro y actualmente se forma en pedagogía Waldorf. Es Maestra Reiki y cree profundamente 

en la intencionalidad de las palabras y su valor sanador. 

 

6) ¿Es ideología de género? (típica pregunta en la página de face)  

Hola! Gracias por contactarte con nosotros.  

Este ciclo de webinars está organizado por la Fundación Ciudad, Fundación Chakana 

Construyendo Redes y la Federación Argentina de Municipios, con el objetivo de reflexionar en 

este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, de trabajo desde casa y de mucha 

reflexión sobre cómo construir un nuevo modelo de organización social, es que “el cuidado y el 

sostenimiento de la vida” en general, irrumpió finalmente en la agenda de lo público y social 

como una necesidad imperante de política pública.  

La agenda regional de género, de América Latina y el Caribe, con una mirada en el 

desarrollo local como el espacio más próximo de transformación para las personas. Esto 

requiere producir un cambio de signo en las políticas públicas de igualdad y dar un salto 

cualitativo en la adopción de políticas de innovación social, lo que implica procesos de 

transversalización social e institucional articulados. 

La perspectiva de género es una herramienta para pensar y gestionar los proyectos de 

nuestra comunidad desde una mirada igualitaria.  

 

La formación no tiene costo alguno, pero los cupos son limitados.  

Se entregarán certificados para quienes completen los tres seminarios.   

Se pueden inscribir completando el formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrT

DUIVW7iQ/viewform 

Cualquier duda, volvé a escribirnos.  

 

7) ¿Tiene Puntaje Docente?  

 

Hola, gracias por escribirnos. No, no tiene puntaje.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
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La formación no tiene costo alguno, pero los cupos son limitados.  

Se entregarán certificados para quienes completen los tres seminarios.   

Se pueden inscribir completando el formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrT

DUIVW7iQ/viewform 

Cualquier duda, volvé a escribirnos.  

 

8) ¿Qué temas se abordan? 

Hola Gracias por contactarte con nosotros.  

Esta propuesta de seminarios virtuales “Gestión de la organización territorial y comunitaria 

desde el enfoque de género en el marco de COVID-19.” Aborda los siguientes temas:  

Clase 1 “Las tres Autonomías: Económica, en la toma de decisiones y física”.  

- Autonomía para la equidad (física, económica y en la toma de decisiones según la Línea 

de CEPAL y ONU) 

- Violencias contra las mujeres  

Clase 2 “Economía del Cuidado”.  

- Organización Social de Cuidados (El cuidado como Derecho, el rol de las Mujeres en la 

Economía) 

- El cuidado en el marco del COVID-19 

Clase 3 “Organización social, comunitaria y local con perspectiva de género en el Marco del 

COVID-19”. 

- Gobiernos Locales o Municipales, arraigo, ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible) en le 

contexto actual 

- El Cuidado como ordenador Social: nueva organización territorial y local.  

La formación no tiene costo alguno, pero los cupos son limitados.  Se entregarán certificados 

para quienes completen los tres seminarios.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
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Se pueden inscribir completando el formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrT

DUIVW7iQ/viewform 

Cualquier duda, volvé a escribirnos.  

Saludos! 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeuJEd8IskrTKxAYXaoq3PXTuDX30Wy58ENFbIrTDUIVW7iQ/viewform

