¿eres de Centroamérica y quieres
capacitarte sobre desigualdades
y violencia?
Escuela de Verano
para funcionarios públicos
e investigadores
18 al 22 de noviembre en Panamá

Desigualdades y violencia en Centroamérica
La realidad territorial en perspectiva de género
Escuela de Verano MOST para Centroamérica

El enlace entre investigación social y políticas públicas constituye uno de los principales
desafíos en la escena de las políticas públicas en los países latinoamericanos y caribeños.
Esto supone un importante reto para académicos, líderes sociales, organizaciones
civiles y, en especial, para los funcionarios públicos y decisores
políticos, que desde distintas instancias buscan contribuir
al logro de la Agenda 2030.

La Edición 2019 de la Escuela de Verano, organizada por UNESCO
y la Universidad de Panamá, hará especial énfasis en la relación de
las desigualdades con el alto nivel de violencia que vive la
región; en particular, de la situación que viven niñas y mujeres.

Las actividades se diseñarán en el marco de la
Agenda 2030, enfatizando la prioridad de
UNESCO de promover la Equidad de Género.

La Escuela de Verano se desarrollará del 18 al 22 de
noviembre en Panamá.

¿En qué consiste la Escuela de Verano?
Las actividades de la escuela incluye conferencias y debates plenarios, paneles de expertos, y un taller de investigación y políticas para la presentación y análisis de trabajos de
investigación y experiencias de gobierno por parte de los participantes.
Los grupos de trabajo estarán integrados por las dos categorías de participantes,
coordinados por tutores especializados en sesiones que se respaldan en preguntas
orientadoras.

¿Cómo formar parte?
La escuela recibirá hasta 40 participantes del
ámbito público y académico, originarios de
Centroamérica, y preferentemente menores
de 35 años.
Cursar la escuela no tiene costo. Los
participantes deberán tomar a su cargo
todos los costos de viaje y estadía.
Los interesados podrán postular
hasta el 19 de agosto, a través de
most-lac@unesco.org.
BASES Y REQUISITOS
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