TEQtogether Lineamientos

Seis consideraciones al organizar
un taller de programación
1. En la medida de lo posible asegúrate de que haya
un buen balance de género entre las personas
invitadas a exponer o a dictar el taller
2. Si el objetivo es tener un grupo mixto en el taller,
intenta garantizar una participación equitativa de
hombres y mujeres.
3. Asegúrate de que ambos, mujeres y hombres,
tengan acceso a los materiales y equipos antes,
durante y después del taller.
4. Asegúrate de que en los grupos de trabajo,
durante el taller, haya un balance de género y de
que cada persona tenga y haga uso de su derecho
de hablar y participar activamente.
5. Asegúrate de que en las pautas de
comportamiento se aborde el acoso sexual.
6. Si observas una conducta inapropiada interven
de manera proactiva.
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Seis cosas a evitar al organizar un
taller de programación
1. Permitir o tolerar comportamiento sexual
inapropiado por parte de quienes participan,
exponen o patrocinan el taller.
2. Solo invitar hombres como expositores o
instructores.
3. Solo seleccionar hombres para participar en el
taller aunque este estaba abierto para una audiencia
mixta.
4. Solo autorizar el acceso a los materiales y
equipos a los participantes hombres antes, durante
y después del taller.
5. Separar en grupos por género para los cuales el
acceso a los recursos durante el taller no es el
mismo.
6. No hacer nada si ve comportamiento inapropiado.
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