
MÓDULO I

• CULTURA, GÉNERO Y DESARROLLO.

- ¿Qué es la cultura y qué importancia
tiene para el Desarrollo?

- Cultura y género

- Cultura, género y Desarrollo

- Conceptos clave de la teoría de género
para la planificación de desarrollo:
patriarcados regionales; coacciones de
género; condición y posición; público y
privado

- Necesidades prácticas e intereses
estratégicos de género como
herramientas para la planificación del
desarrollo

MÓDULO II

• HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN

DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS

DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO.

- La participación y lo participativo: dos
caras de dos monedas.

- La participación desde las diversidades:
perspectiva de género, generacional y
de las discapacidades.

- Las técnicas participativas en la
educación popular: naturaleza,
objetivos, sentidos éticos y políticos,
tipos de técnicas.

- Herramientas para el diagnóstico
participativo desde la perspectiva de
género.

- Diseño metodológico de diagnósticos
participativos.

- Construcción de indicadores con la
gente, para la planificación y la
evaluación

- Planificación participativa y para la
participación.

Personal de las ONGD, y en general todas

aquellas personas que estén involucradas y/o

interesadas en temas de cooperación y

educación para el desarrollo, y que posean

conocimientos básicos de temas de género.

• Comprender la relación entre género y cultura

y su importancia en los procesos de desarrollo

facilitando o limitando tanto la participación

de las y los sujetos de las acciones de

desarrollo como la eficacia de la AOD. 

• Dotar de herramientas al personal de las

ONGD y al resto de agentes de cooperación,

para que potencien su trabajo diario y

contribuyan a promover un cambio social. 

• Generar destrezas, a través de las

metodologías, para realizar diagnósticos

participativos desde la perspectiva de género.

• Mostrar el vínculo entre participación, ética y

autonomía en las intervenciones de las

organizaciones con las personas que trabajan. 

• Promover relaciones igualitarias entre

hombres y mujeres y entre las/los diversos

agentes de cooperación y las personas con las

que trabajan y contribuir a crear condiciones

de vida equitativas, justas y democráticas.

OBJETIVOS

DESTINATARIOSDe todas las actividades que supone la planificación, la primera y más importante es el diagnóstico, por las

implicaciones que tiene para el resto del proceso de planificación y la información que se recaba en este primer

momento. De los resultados del diagnóstico se derivan los objetivos, las actividades, la metodología, las

estrategias, los indicadores y los sistemas de evaluación. De aquí que esta propuesta de formación incluya,

además de un repaso sobre diversos contenidos relacionados con la cultura y su importancia para el desarrollo,

un especial énfasis en el diagnóstico participativo desde la perspectiva de género.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2009

Si estás interesado/a en asistir a este curso,

rellena la ficha de inscripción que encontrarás

en el reverso y envíala a la FONGDCAM  

(Federación de ONGD de la Comunidad de

Madrid), preferiblemente 

por fax al número 915 399 137,

antes del 3 de julio de 2009.

No olvides adjuntar el comprobante del ingreso 

bancario de la cuota de inscripción.

CONTENIDOS

DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 9:00 A 15:00

Dª Ana Felicia Torres 
Antropóloga y Educadora Popular Feminista. Especialista en sistematización de experiencias con enfoque de género y
formación de mujeres líderes. 
(Trabaja desde hace 18 años en el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica)



Nombre y apellidos:

Dirección personal:

Provincia: Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Titulación académica: 

Relación con la organización:

¿Tienes conocimientos sobre temas de Género?

• Cada organización podrá inscribir un máximo 
de dos personas.

• El número de plazas ofertadas será de 20. 
Se abrirá una lista de espera para 
cubrir las vacantes que pudieran producirse.

• El plazo de matriculación se cerrará 

el 3 de julio de 2009.

• Abonar la cantidad de:

- ONGD federadas en la FONGDCAM: 75 €
- ONG no federadas y personas interesadas: 98 €
en concepto de participación en el Curso
DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS, como herramien-
ta para integrar género y cultura en la planificación
para el Desarrollo.

• Enviar, junto con la ficha de inscripción, 
el comprobante de transferencia bancaria.

Datos bancarios: 
Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Banco Santander Central Hispano 
c/c nº 0049-1892-63-2210379894

CURSOS 2009
JULIO

Diagnósticos 
participativos

Una herramienta 
para integrar 

género y cultura 
en la planificación 
para el Desarrollo

6 al 10 de Julio

MADRID

Con la colaboración de:

Organización:

Persona de contacto:

Dirección: 

Provincia: Código Postal:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:
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Sede de la FONGDCAM 
Embajadores, 26 - Local 4 
(Entrada por la calle Fray Ceferino González)

LUGAR DE REALIZACIÓN

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

Diagnósticos participativos

Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM)

C/ Embajadores, 26 - Local 4. 28012 Madrid

Teléfono: 915 288 033 - Fax: 915 399 137

E-mail: mrosillo@fongdcam.org

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.fongdcam.org

SE ENTREGARÁ CERTIFICADO ACREDITATIVO 

DE ASISTENCIA AL CURSO 

Y DIVERSO MATERIAL DE APOYO.


