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VIOLENCIA Y ACOSO EN EL TRABAJO
¿QUÉ HACER?

PANORAMA GENERAL
INSTANTÁNEA DEL CURSO

La violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo es una conducta que afecta el
bienestar, la salud, seguridad y dignidad de todos los individuos, sin embargo, en muchos
países persiste como una conducta natural. A raíz de ello, bajo la Iniciativa sobre el Futuro
del Trabajo y en conmemoración del centenario de la OIT (Organización Internacional del
Trabajo), ha nacido un debate sobre las nuevas normas internacionales que contribuyen a
erradicar la violencia y el acoso sexual en el ambiente laboral. Inscríbete al curso y
participa en una iniciativa mundial para erradicar la violencia en el trabajo.

QUÉ
LUGAR

LIMA, PERU'

¿QUÉ TEMAS COMPRENDE ESTE CURSO?

En este curso se expondrán las últimas investigaciones y experiencias de la OIT
sobre el concepto de violencia y acoso en el lugar del trabajo.
• Violencia en el lugar de trabajo
• Causas y factores de riesgo para las víctimas y perpetradores

FECHAS

14 – 18 DE OCTUBRE DE 2019

• Violencia de género, VIH y SIDA y otras dimensiones intersectoriales
¿QUÉ VOY A APRENDER?

Expertos en el tema compartirán iniciativas innovadoras e instrumentos, incluyendo
lecciones aprendidas en los retos superados.
• Metodologías selectas para ayudar a los/las trabajadores/as directores/as y
supervisores/as a reducir la violencia y el acoso sexual
APRENDIZAJE COLABORATIVO

RECURSOS EN LÍNEA

• Estrategias, buenas prácticas y herramientas prácticas que existen para abordar
este problema en el lugar de trabajo y en otros ámbitos
• Métodos para erradicar la violencia mediante el uso de leyes, políticas e iniciativas
¿QUÉ VOY A PODER HACER?

IDIOMA

ESPAÑOL

Las personas participantes serán capaces de desarrollar argumentos para promover
lugares de trabajo libres de violencia.
• Incrementar la voz de las trabajadoras y alentar a los hombres a ser promotores de la
erradicación de la violencia
• Diseñar estrategias para prevenir y abordar la violencia a través de alianzas
multisectoriales, dialogo social, negociación colectiva y otras acciones de sensibilización

PLAZO DE SOLICITUD

9 DE AGOSTO DE 2019

• Definir los pasos claves para establecer una política a nivel de la compañía contra el
acoso sexual

POR QUÉ
¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR?

Este curso posee un enfoque altamente participativo con la finalidad de
optimizar los intercambios de experiencias a nivel regional y comprende las
siguientes innovadoras metodologías didácticas.
• Estudios de casos, trabajos en grupos, lluvia de ideas y discusiones cuyo fin es
estimular la habilidad de conectar los conceptos e información con propias
experiencias en el trabajo.
• Ponencias de expertos/as y especialistas de OIT y de otras organizaciones relevantes de
la región en materia de violencia en el lugar de trabajo.
• Recursos bibliográficos y otros materiales de capacitación disponibles antes, durante y
después del curso.

QUIÉN
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE CURSO?

• Personas responsables de políticas públicas
• Representantes de gobiernos, de organizaciones de empleadores y de trabajadores
• Personal de las instancias nacionales y locales que participan en la promoción de la
igualdad de género
• Empresarios y gestores de recursos humanos del sector publico y privado
• Representantes de la sociedad civil que realizan actividades de promoción y
sensibilización sobre la violencia en lugar de trabajo

CÓMO APLICAR
Accede al siguiente link bit.ly/2CzQhe4 antes del 9 de agosto de 2019.

APRENDIZAJE ACTIVO
Escuchar, discutir
y trabajar junto a
profesionales de la
región
PLATAFORMA EN LÍNEA
Comenzar a aprender
temprano, para
luego compartir el
conocimiento cara a
cara
RECURSOS DE ALTO NIVEL
Aprender y discutir
temas relevantes con
los especialistas de la
OIT, formadores del
CIF-OIT y ponentes
externos
PROCEDIMIENTOS
RECONOCIDOS
Este curso se basa
en estrategias
y estándares
reconocidos por la OIT

COSTO
Costos de formación: 1 600
Los costos, organización logística del viaje, permanencia y subsistencia en Lima
estarán a cargo de cada persona participante (el Centro de Formación Internacional de
la OIT en Turín ofrecerá orientaciones al respecto).

ESCANEE EL CÓDIGO QR
O CONSULTE

bit.ly/2CJjjI6

INFORMACIÓN
PA R A M Á S I N F O R M A C I Ó N , P O R FAV O R ,
P Ó N G A S E E N C O N TA C T O C O N
Centro Internacional de Formación de la OIT
Normas internacionales del trabajo,
derechos en el trabajo e igualdad de género (ILSGEN)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turín – Italia
ilsgen@itcilo.org
www.itcilo.org
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