CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
PARIDAD DE GÉNERO HACIA LA ECONOMÍA DEL CUIDADO ©
Buenas prácticas y Herramientas para la Autonomía/Autocuidado Personal
y el Desarrollo de Negocios Sostenibles e Inclusivos.
“Nunca dudes que un pequeño grupo de mujeres y hombres con propósito y convicción puedan cambiar el mundo; de
hecho, así se han creado las innovaciones y mejoramientos". ~ Margaret Mead, antropóloga

PROPÓSITO DE LA CERTIFICACIÓN
Esta certificación es una aceleradora que inspira, sensibiliza y genera conocimiento promoviendo un cambio
estructural y cultural para movilizar la colaboración y la resignificación de roles y respeto de género y temas
ambientales. Esta formación que empezó hace varios años con más de 3,500 registradas/os marca un antes y un
después en cada participante, quienes se movilizan activamente hacia los 4 pilares de la Economía del Cuidado, que
incluyen valorar y visibilizar:

1. Trabajo del cuidado de
las personas

2. Cuidado del planeta

3. Educación continua
(re-skilling/cuidado de
uno mismo)

4. Transparencia y métricas
del cuidado

Info. sobre la Eco. del Cuidado:
(VIDEO): https://bit.ly/VIDEO-ECO-CUIDADO
https://bit.ly/ARTICULO-ECO-CUIDADO

(ARTÍCULO):

DATOS GENERALES DE LA FORMACIÓN
DURACIÓN

10 miércoles consecutivos en sesiones de 2 horas - Vía Zoom

FECHAS

1 de junio al 3 de agosto, 2022

HORA

19hr - 21hr (Hora Chile)

REQUERIMIENTOS

Para recibir el certificado el/la participante se compromete a:
● Integrarse al Grupo de WhatsApp, enlace será compartido por email 3 días antes del
comienzo y adherirse al protocolo de comunicación y participación de W4S de grupos
de WhatsApp.
● Participar activamente en las 10 sesiones virtuales con cámaras abiertas para lograr
una auténtica experiencia de crecimiento. Las sesiones serán grabadas y el enlace
compartido por WhatsApp.

●

Completar las 10 Evaluaciones (10 a 15 minutos), para recibir el certificado las cuales se
comparte el enlace al finalizar cada sesión, en el Grupo de WhatsApp.

ADHESIÓN:
US$40 o
$32.000 Pesos Chile

A través de uno de los siguientes medios: (requisito para recibir Certificación)
● PayPal: https://paypal.me/Women4Solutions o
● Cuenta en Chile: Elsy Sierralta +56 9 8837 8119 elsysierralta@prominnig.cl / Ximena
Guerra +56 9 9642 4224 ximena.guerra@guerrayacuna.cl
● Enviar el comprobante a comunicacion@women4solutions.com

REGISTRO

https://bit.ly/REGISTRO-CHILE

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN
MÓDULO I:

Autonomía y Conciencia hacia la Economía del Cuidado©

JUN 1

Economía del Cuidado: Innovación para promover prácticas, negocios y políticas inclusivas y regenerativas
Laura Giadorou Koch

JUN 8

NONFLICT: El arte de gestionar el conflicto, en la vida diaria y la empresa. Método simple y efectivo en
tres pasos con más de 300,000 capacitados globalmente. Laura Giadorou Koch

JUN 15

La Otra Historia de la Mujer desde Arquetipos Icónicos Teresa Egaña

JUN 22

Sesgos inconscientes y su camino a la consciencia: identificar los sesgos y tomar consciencia sobre
aquellos aspectos inconscientes que condicionan nuestra conducta Elsa Sierralta y Mirna González

JUN 29

Autocuidado: Herramientas y prácticas en la neurociencia. María Ema Martinez

MÓDULO II:

Impacto Positivo y el Desarrollo de Negocios Sostenibles©

JUL 6

Métricas de Equidad e Inclusión: Introducción a principios de empoderamiento de las Mujeres (WEP´s) y
herramientas de Autoevaluación (DIR, GATT, PGI) Laura Valles

JUL 13

Métricas de sostenibilidad corporativas: Herramienta de autoevaluación para el desarrollo de negocios
sostenibles e impacto social Indira Cinchy, Isidora Rodríguez y Oneyda López

JUL 20

El rol de las empresas en el apoyo al trabajo no remunerado y del cuidados (arreglos flexibles, licencias
parentales) Bebi Calvimontes

JUL 27

Empresas con sentido social y ambiental: Sostenibilidad empresarial y social - Yuri Rojo y Ximena Guerra

AGO 3

Bonus - Sorprendiendo a nuestro intelecto: ¿cómo avanzamos para lograrlo?
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NUESTRO EQUIPO DE EXPERTAS Y PROFESIONALES

Laura Giadorou
Argentina

Elsa Sierralta
Chile

Ximena Guerra
Chile

Teresa Egaña
Venezuela

Mirna González
Venezuela

Laura Vallés
Argentina

María Martinez
Chile

Bebi Calvimontes
Chile

Oneyda López
Chile

Yuri Rojo
Chile

Isidora Rodríguez
Chile

Indira Cichy
Chile

ORGANIZACIONES ALIADAS - FORMACIÓN
Esta certificación cuenta con capacitadoras de:
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Sobre Women4Solutions
Nuestra Visión: Co-creando la Economía del Cuidado para construir una sociedad más inclusiva y regenerativa.
Nuestro propósito: Somos una red global de mujeres y hombres emprendedorxs e intra-emprendedorxs que
promueve negocios inclusivos, sostenibles y regenerativos, con un enfoque en escalar soluciones simples y eficaces
hacia la Economía del Cuidado. Nos enfocamos en el poder de las Alianzas, la Paridad de Género y Acción Climática, 3
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Nuestro impacto positivo:
Tres años de entregar esta certificación en Español e Inglés a más de 3,000 mujeres y hombres en el mundo e
inspirando a acciones positivas hacia la economía del cuidado. Ver nuestros sitios para más información.
Ver nuestro . W4S Reporte Anual de Impacto: AQUÍ
Laura Giadorou Koch
Fundadora y CEO de Women4Solutions - (laurakoch@women4solution.com)
Redes Sociales de Women4Solutions (W4S): Página Web, Instagram, LinkedIn Facebook
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