Curso
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INSCRIPCIÓN

Correo: mlluis@ava.es
El plazo de solicitud será
hasta el día 13 de octubre.
Se admitirán las solicitudes
por riguroso orden de inscripción.

estrategias
i para iincorporar lla perspectiva
i dde género
é
en los proyectos de cooperación al desarrollo

• • • teoría y pr
lo • •
ácti
l
o
r
r
ca
a
s
d
de

Servicio Municipal de Acción Social
San Benito 1
47003 Valladolid
Teléfono: 983 426 105
(Ext.: 7538 - 7531)
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INFORMACIÓN

Valladolid
20 y 21
de octubre
de 2010

INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que la perspectiva de género
es una prioridad horizontal en la política municipal
de cooperación al desarrollo por lo que constituye
un tema fundamental a valorar en aquellos
proyectos de cooperación al desarrollo,
subvencionados por el Servicio Municipal de
Acción Social, es por lo que se contempló en el IV
Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres, en el área específica de
cooperación, una acción formativa dirigida a las
ONG de desarrollo de la ciudad sobre la perspectiva
de género en el desarrollo.

PROGRAMA DE CONTENIDOS
•

Marco conceptual de la perspectiva de género.

•

El enfoque del marco lógico y la perspectiva de
género: igualdad de oportunidades en todas las
fases del proyecto.

•

Errores frecuentes que las ONG tienen de forma
generalizada en cuanto a la aplicación del
enfoque de género en los proyectos que
presentan a las distintas convocatorias públicas
de subvenciones : cooperación al desarrollo,
acción humanitaria,
y sensibilización y
educación para el desarrollo.

DESTINATARIOS
OBJETIVO
Formar al personal de las ONG de desarrollo para
que aprendan a incorporar la perspectiva de
género en los proyectos de cooperación al
desarrollo, acción humanitaria y sensibilización y
educación para el desarrollo. Incorporación que
debe de contemplarse desde el proceso de
identificación y formulación al proceso de
evaluación de los propios proyectos.

Personal técnico o voluntariado de las ONG que
tengan responsabilidad en el diseño, gestión y
evaluación de proyectos.

Nº DE ALUMNOS/AS

25- 30

FECHA DE CELEBRACIÓN
20 y 21 de octubre de 2010

LUGAR
METODOLOGÍA
La metodología del curso será eminentemente
práctica, partiendo de un análisis de las principales
deficiencias que reúnen las propias ONG a la hora de
presentar los proyectos a las distintas convocatorias
públicas, y ofreciendo pautas y referencias para la
presentación de los proyectos con perspectiva de
género.
El curso dará también opción a que en la fase de
trabajo en grupo, las ONG que lo deseen, puedan
presentar sus propios proyectos con la intención de
que sean evaluados respecto a la perspectiva de
género incorporada. En caso de estar interesados
en ello, deberán de enviar junto con la solicitud una
copia del formulario de proyecto de su ONG.

Centro Cívico de Zona Sur ( sala 22)
Plaza Juan de Austria, 11
47006 Valladolid

HORARIO
De 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00

PROFESORADO
Blanca Herrero de Egaña directora de la consultora
Bnfactor (www.benefactor.es) experta en temas de
género y consultora muy experimentada en el
diseño, ejecución y evaluación de proyectos de
cooperación al desarrollo, y con experiencia
avalada en la docencia en distintos ámbitos de la
cooperación al desarrollo.

