NÚMERO DE HORAS: 12,5 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
UNIVERSIDAD DE BURGOS
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Pza. Infanta Doña Elena, s/n
09001 – BURGOS
Tfno.: 947 258950

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios

C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001 Burgos
Tfnos: 947 25 87 00 / 947 25 80 80 / Fax: 947 25 87 54

correo: cverano@ubu.es

http://www.ubu.es/cverano

Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de
matrícula reducida se pueden consultar en el Formulario
de Matrícula.
• Ordinaria: 45 euros
• Reducida: 35 euros

NOTA DE INTERÉS:
• Se podrán acoger a la opción de matrícula gratuita,
además de las personas con discapacidad, los miembros
de las ONGDs designados por la Unidad Territorial de
Burgos de la Coordinadora de ONGDs en Castilla y
León, previa justificación.

En colaboración con:
Centro de Cooperación y Acción Solidaria
de la Universidad de Burgos

INFORMACIÓN GENERAL:
• Se reconocerá 0,5 créditos para los alumnos
matriculados en los Títulos Oficiales adaptados
al Espacio Europeo de Educación Superior
(Grados). Los alumnos interesados deberán someterse
al proceso de evaluación que será comunicado por los
directores del curso en la presentación del mismo.

• Este curso ha sido aceptado para su reconocimiento
por la Dirección Provincial de Educación para
Profesores de Enseñanzas no Universitarias.

JORNADAS SOBRE
“ENFOQUES
TRANSVERSALES EN
LA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO:
DERECHOS HUMANOS Y
GÉNERO”
Directoras:
D.ª Esther Gómez Campelo
D.ª Soraya Cámara Azúa

8 y 9 de julio
BURGOS

• Asimismo todos los asistentes recibirán un certificado de
asistencia siempre y cuando se justifique el 80 % de esta.
• La Universidad se reserva la posibilidad de modificar
o anular las condiciones o el desarrollo del curso
hasta 48 horas antes del comienzo del mismo. La
comunicación a los alumnos matriculados, en el caso
de anulación, se realizará mediante correo electrónico.
Para ello será imprescindible que se facilite una
dirección del mismo. De no poderse facilitar, la
Universidad estará eximida de responsabilidad.

CURSOS DE VERANO

Organiza

Patrocinan

OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

Dada la consideración de que la pobreza no
es tanto una cuestión de falta de recursos, sino de
falta de derechos y oportunidades, en la actualidad,
los actores de cooperación han empezado a
aplicar el enfoque de género y el enfoque basado
en derechos humanos (EBDH) en las iniciativas
de cooperación al desarrollo. No obstante, a
pesar de la potencialidad de estos enfoques y
de la voluntad de los actores de cooperación
en aplicarlo, en la práctica diaria solo se está
incorporando en algunas cuestiones formales.
Esto se debe a una falta de conocimiento sobre
los procedimientos de aplicación de los enfoques
al modo de trabajo de los actores del enfoque de
género y el enfoque basado en derechos humanos
(EBDH) en el análisis y diseño de intervenciones
de cooperación para el desarrollo.
1º- Entender el modelo actual de cooperación
al desarrollo y su relación con los derechos
humanos y la desigualdad de género.
2º - Transmitir a los participantes los fundamentos
y conceptos principales del Enfoque basado
en Derechos Humanos y del Enfoque de
Género.
3º- Facilitar herramientas e instrumentos para
su aplicación práctica en la gestión de
programas y proyectos de desarrollo.
4º - Reflexionar sobre los aportes y retos de esto
enfoques a la cooperación internacional.

•

•

•

•

Personal directo, técnico y voluntario de
organizaciones del sistema internacional
de cooperación (agencias de cooperación,
organizaciones no gubernamentales, entidades
públicas,
organismos
internacionales,
empresas, etc.).
Investigadores y docentes interesados en la
aplicación del EBDH y del enfoque de género
en el ámbito de la cooperación al desarrollo y
de la gestión de programas y proyectos.
Futuros profesionales y/o voluntarios de las
organizaciones del sistema internacional de
cooperación
Estudiantes y profesorado del Máster
interuniversitario de cooperación Internacional
para el Desarrollo.

Lunes, 8 de julio
16:00 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
16:15 h.: PRESENTACIÓN DEL CURSO
Directoras del Curso
16:30 h.: “Convergencia entre los derechos
humanos y el desarrollo: concepto
y componentes del enfoque
de derechos humanos en la
cooperación al desarrollo”
Profesor: D MANUEL GÓMEZ
GALÁN

Doctor en Derecho (Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales)
Fundación CIDEAL

18:45 h.: “Gestión de programas y
proyectos con EBDH paso a paso:
la identificación, el diseño el
seguimiento y la evaluación”
Profesor: D MANUEL GÓMEZ
GALÁN

Martes, 9 de julio
16:30 h.: “Género y desarrollo: bases
conceptuales, estrategias
y metodologías de
transversalización”
Profesora: D.ª ISABEL MENÉNDEZ
MENÉNDEZ
Doctora en Filosofía. Licenciada en
Periodismo. Coordinadora del Grado de
Comunicación Audiovisual y Directora de
la Unidad de Igualdad de Oportunidades.
Universidad de Burgos

18:45 h.: “La incorporación de la mirada
de género en los proyectos de
cooperación para el desarrollo
paso a paso: la identificación,
el diseño, el seguimiento y la
evaluación”
Profesora: D.ª ISABEL MENÉNDEZ
MENÉNDEZ
20:00 h.: ENTREGA DE DIPLOMAS Y
CLAUSURA DEL CURSO
Directoras del Curso

