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ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL

Programa Género y Empoderamiento- PGE – 2016
El PGE es un espacio y oportunidad formativa, con perspectiva de equidad de género, que busca a través de
sus actividades participativas de aprendizaje que los y las jóvenes fortalezcan su autonomía y
empoderamiento para desarrollar relaciones sanas que aporten para una mejor convivencia social.
OBJETIVOS
Con y para los y las Jóvenes:
a) Propiciar espacios para que compartan sus experiencias y vivencias, de tal modo que integren su historia
personal y colectiva
b) Fortalecer el reconocimiento de su identidad y autonomía
c) Elaborar criterios éticos para que se disciernan opciones de vida que construyan una sociedad en
equidad
d) Organizar y realizar actividades colectivas que favorezcan la equidad de género y el empoderamiento

PÚBLICO Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR





Jóvenes, entre 16 y 26 años.
Llenar una ficha de inscripción
Comprometerse con participar de todas las actividades del PGE
Aportar una colaboración económica

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN ECONÓMICA
 Solo en la primera actividad del PGE
 Todo el PGE

S/ 30.00
S/ 100.00

MÓDULOS DE ESTUDIO
I. Identidad Personal y Relaciones Humanas
II. Género en Perspectiva de Equidad
III. Autonomía y Empoderamiento
METODOLOGÍA
Enfáticamente vivencial, experiencial, reflexiva y complementada con aportes teóricos, en espacios de Curso
Taller, Convivencia y un viaje de Misión a una localidad cercana a Lima.
Se trabajará entre varones y mujeres para (re)conocer los imaginarios distintos y cambiarlos; según necesidad
metodológica, en estos momentos: en plenario y en espacios separados.

CRONOGRAMA PGE – 2016
ACTIVIDAD / MODALIDAD
Curso Taller (*)

TEMA Y CONTENIDOS
“Relaciones de amistad,
pareja y sexualidad en clave
de género”
 Identidad personal
 La Amistad
 Ser joven: varón y mujer
 Relación de pareja

FECHA
02 al 06 de Febrero

MÓDULO
Identidad Personal y
Relaciones Humanas

1era Convivencia (**)

“Protagonistas de la
construcción de una
comunidad de y para todos y
todas”
 Relaciones de género en
la historia
 Modelos actuales de
desarrollo
 La discriminación positiva
 Proyectos de comunidad
equitativa

27 y 28 de Febrero

Género en Perspectiva
de Equidad

2da Convivencia

“Confiados/as y capaces de
forjar nuestro destino
común”
 Nuestro mundo personal:
emociones, sentimientos,
valores, actitudes
 Empoderamiento:
personal, social y político

11 al 13 de Marzo

Autonomía y
Empoderamiento

Viaje de Misión (***)

“Encuentro consigo
misma/o y una realidad
social, para concretar
nuestro compromiso y
servicio”
 Profundizar el auto
reconocimiento y hacer
vínculos con lo social, en
una acción concreta que
consolida la autonomía y
el empoderamiento

23 y 24 de Abril

Autonomía y
Empoderamiento

(*)Curso Taller: Sesiones que se desarrollan por horas, en el transcurso de una semana.
(**) Convivencia: Días de Taller y de profundización de relaciones intra e inter personales. Nos quedamos a
dormir.
(***) Misión: Trabajo en favor de una comunidad. Se viaja por dos días.

ACTIVIDAD/MODALIDAD, LUGAR Y HORARIO
MODALIDAD
CURSO TALLER

LUGAR
CCEM Centro Columbano de
Estudios Misioneros

Calle Santa Cruz de Pachacutec
# 504, Villa Los Angeles. Los Olivos.
Lima
Referencias: Cerca a la
Municipalidad de los Olivos o
Espalda de Plaza Vea (Av. Antúnez
de Mayolo). Cerca a la Universidad
Sede Sapientae o Colegio Duato.
CONVIVENCIA

MISIÓN

1era Adep: Calle Torres Paz 1011.
Santa Beatriz. Cercado de Lima.
Lima. Teléfono 4716418
2da Por confirmar (en ambiente
cerca a la playa)
Por definir (Lugar fuera de Lima)

HORARIO
 02 al 05 de Febrero: 7:15 p.m.
a 9:30 p.m.
 06 de Febrero: 9:00 a.m. 12:30 p.m. (Presentación de
resultados del Curso Taller y
Clausura)

1era
 Ingreso: Sábado 8:00 a.m.
 Salida: Domingo 6:00 p.m.
2da Por precisar
Coordinaremos los horarios
pertinentes.

BENEFICIOS







Clases y materiales educativos
Refrigerios y alimentación
Movilidad para viajes de misión
Participación gratuita en Curso Virtual sobre liderazgo, ciudadanía y democracia (empieza en Abril)
Acompañamiento y asesoría
Certificados y diploma

COLABORACIÓN ECONÓMICA
 Solo en la primera actividad del PGE (Curso Taller)
 Todo el PGE

INFORMES E INSCRIPCIONES:

S/ 30.00
S/ 100.00(A solicitud, es posible fraccionar en
dos cuotas, y cancelar antes de la primera
Convivencia)
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