planta de generación

de energía social

DIPLOMADO

Gerencia Social

en
para
el DESARROLLO SOSTENIBLE
Fortalecer la gestión social mediante la facilitación
de conocimiento en temas del desarrollo sostenible, los derechos
humanos, la dinámica social de la pobreza y las desigualdades,
y del uso de herramientas orientadas al mejoramiento
de la gestión basada en resultados.
Este programa está conformado por cinco
módulos, distribuidos en 110 horas académicas. La metodología de clases es la
siguiente: cada asignatura incluye sesiones
teóricas que se complementan con
sesiones de práctica dirigida.
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Módulo 1: Derechos Humanos, Pobreza
y Desigualdades Sociales (32 horas)
teóricas y conceptuales para el análisis de
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la pobreza y las desigualdades sociales,
desde una visión de los derechos humanos.
Los temas aborados serán:
» Pobreza y desigualdades sociales.
Las desigualdades y la pobreza en América
Latina y el Caribe. Bases teóricas para la
comprensión de las desigualdades y la
pobreza. Las políticas económicas y sociales
para la reducción de las desigualdades y la
pobreza. (8h).
» Estado, economía y sociedad . Esquemas
teóricos para la comprensión y el análisis de
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sistemas de gobierno, la organización
económica y la dinámica política o de
organización del poder en las sociedades
modernas. (8h).

valores y prácticas por parte de la población
en general y de actores sociales particulares, relacionados con factores clave
del desarrollo sostenible. (8h).

» Derechos Humanos. Recorrido histórico
social de la agenda de los DDHH. Vertientes
que orientan la agenda global de desarrollo.
Desafíos que enfrenta Panamá de cara a
una agenda de transformación social. Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)
y su aporte a las Políticas Públicas de desarrollo. (8h).

Proveer una deﬁnición operativa de la
noción de participación ciudadana que
permita encuadrar a los procesos de involucramiento de la ciudadanía en el centro del
proceso de implementación de las políticas
pública. (8h).

» Ambiente y Sostenibilidad. Las interacciones entre la economía, el medio ambiente y
la población. Laudato Si: en el Cuidado de
Nuestro Hogar Común. Ciudades sostenibles. Cambio climático y gestión de riesgos.
(8h).

Módulo 3: Liderazgo y Cambio
Organizacional (16 horas)

Módulo 2: Teoría del Cambio para
el Desarrollo (32 horas)

y programas sociales, basado en principios

adecuado de la gerencia y desarrollo organi -

El temario será:
herramientas para el diseño estratégico de
mientas de comunicación para el desarrollo
para mejorar la eﬁciencia, eﬁcacia y rendición de cuentas en relación a resultados.
El contenido de este módulo será:
» Planiﬁcación Estratégica y Formulación de
Conceptos y herramientas
para el análisis de problemas sociales y para
el diseño de planes y estrategias para su
superación. La gestión basada en resultados.
Conceptos y herramientas para la formulación de proyectos, marco de desarrollo de
resultados, monitoreo y evaluación. (16h).
» Comunicación para el desarrollo
Mercadeo Social. Conceptos y herramientas para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de estrategias de comunicación social orientadas a la adopción de
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Busca conocer
y debatir sobre las principales corrientes de
pensamiento sobre ética y sociedad, haciendo énfasis en la justicia y el bienestar social
como objetivo y razón de ser de la políticas
económica y social dentro del enfoque del
desarrollo sostenible. (8h).
» Liderazgo para el cambio. Orientado a
conocer las bases teórico-prácticas del
liderazgo y la inteligencia emocional. Se
plantea el desarrollo ético y responsable del
liderazgo y los procesos de comunicación
dentro y fuera de la organización, la gestión
efectiva de equipos de trabajo, personal
supervisado, clientes, proveedores y alianzas
instituciones. (8h).
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Módulo 4: La Agenda 2030 del Desarrollo
Sostenible (6 horas)
Durante la realización del curso se

Sostenible.
El módulo 4 se impartirá por vía de conferencias magistrales.
Módulo 5: Módulo de aplicación: Trabajo
Trabajo original, concebido para ser un
ción de la sociedad civil, comunidad organizada, o programa de responsabilidad social
deberá demostrar que ha adquirido los
previstas en el plan de estudios arriba
descrito.
EVALUACIÓN
Cada asignatura incluye sesiones teóricas
que se complementan con sesiones de
práctica dirigida. El módulo 4 se impartirá
por vía de conferencias magistrales. El
módulo 5 consistirá en el desarrollo guiado
de una propuesta de intervención social.
1.- Evaluación continua por cada tema del
plan de estudio 40%
2.- Trabajo Final de investigación 60%
3.- Para la obtención del certiﬁcado se
requiere el 80% de la asistencia al curso.
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