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GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO



En este marco presentamos MED – Mujeres en Decisión:
Programa de gobierno con perspectiva de género,
único en su tipo en la región, el cual busca dar una

respuesta específica al desafío de la mujer profesional
en el mundo actual.

     CONCIENCIA: Educar y debatir sobre la necesidad
de promover la participación y el liderazgo de la
mujer en las instancias de decisión contribuyendo a la
igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las
mujeres y la igualdad de oportunidades.

      TRABAJO EN RED: El establecimiento de redes 
para compartir conocimiento; la consideración de la
mujer como agente de cambio a través de la creación
de programas concretos.

    DIFUSIÓN: Ser agentes de comunicación para la
difusión en pos de estos valores.

En FUNDACION FLOR trabajamos día a día para
impulsar acciones concretas alineadas con los
objetivos del desarrollo sostenible, fomentando:
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
FORMACIÓN: Que las mujeres estén preparadas y
formadas para continuar desarrollándose si 
lo desean y ocupar posiciones de Alta Dirección en las
organizaciones, un factor central para acelerar la presencia
femenina y la diversidad en el gobierno de las instituciones
en general.

AUTOCONOCIMIENTO: Que las mujeres revisen sus
proyectos personales, identificando 
y removiendo los modelos mentales que las auto-limitan
para acceder a estas posiciones.

REDES: Fortalecer las redes entre mujeres es un objetivo
central de FLOR. Una vez que terminan el programa, pasan
a formar parte de una poderosa red de mujeres que
funciona como pool de recursos, permite ampliar el capital
social y brinda contención.

DISEÑADO PARA...
Mujeres profesionales que ocupan o aspiran a
ocupar cargos de decisión en el mundo de las
organizaciones empresariales o sociales, y que se
proponen desarrollar un liderazgo propio valorando
la perspectiva de género.
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Intercambio de experiencias
con profesionales de cada
tema. Participación de
integrantes de directorio.
Participación de egresadas
MED especialistas

AUTOLIDERAZGO,
LIDERAZGO

RESPONSABLE Y REVISIÓN
DE COMPETENCIAS

PERSONALES

Recorrido por diferentes
aspectos del gobierno de
organizaciones: directorio,
responsabilidad, riesgos, ética
y compliance, finanzas,
estrategia, entre otros.

Gestión del autoliderazgo,
revisión introspectiva.
Liderazgo responsable para
crear organizaciones
sustentables. Revisión de
competencias personales.

NETWORKING CON
PROFESIONALES EN

LUGARES DE DECISIÓN 

HERRAMIENTAS PARA
EL BUEN GOBIERNO 

DE LAS
ORGANIZACIONES

EJE1

EJE 2

EJE 3
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MODALIDAD: virtual (plataforma Zoom)
DURACIÓN: 12 semanas
Consta de 24 encuentros/módulos de 2 hs. de duración

FORMA DE CURSADO

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA



 WORKPLACE: hemos implementado una
herramienta única para este tipo de organizaciones,
que les permite a todas las integrantes de nuestra
Red estar en contacto, colaborar, acceder a
oportunidades laborales, potenciar sus proyectos y
evolucionar tanto individual como conjuntamente.

     FACILITADORES/AS: cada módulo está a cargo de
un/a profesor/a diferente. El cuerpo docente está
conformado por profesionales líderes en sus áreas.

    CAPACITACIÓN CONSTANTE: publicación semanal
de eventos, charlas, webinars y conferencias que
permiten el crecimiento y aprendizaje continuo. 

    CAFÉ MED: para fortalecer los lazos y enriquecer
las dinámicas grupales, organizamos encuentros
virtuales que permiten a las particIpantes estrechar
vínculos y relacionarse desde otra perspectiva.

NUESTRO DIFERENCIAL
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AUTORIDADES

Presidencia de Fundación FLOR
Andrea Grobocopatel

Dirección académica MED
Marcela Lomba

Coordinación del programa
Laura Tula

MÁS INFORMACIÓN
med@flor.org.ar

Consultanos por promociones y planes de pago. Ofrecemos
descuentos para aquellas organizaciones que hayan
participado anteriormente del MED y las asociadas a AOYPF,
CAME, UNAJE, OAME, AEM, CONSEJO CS. ECONÓMICAS DE LA
PAMPA, WIC, WE AMERICAS, LEAN IN, AAEC y HSBC MUJERES
AL MUNDO. Promoción especial por cantidad de
participantes. 

VALOR DEL PROGRAMA: $75000
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