CICLO DE FORMACIÓN:
“FORTALECIENDO LAS CAPACIDADDES DE LOS
AGENTES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO”

Organiza:

Colabora:

PROGRAMA:
Viernes 27 Mayo

16,00 – 21,00 horas
Educación para el Desarrollo

Proceso activo y creativo que promueve un cambio de actitudes y comportamientos en la
sociedad, fomentando los valores de justicia y solidaridad. Con la sensibilización y la
educación para el Desarrollo, se espera:
• Mantener a la opinión pública informada de la realidad de la pobreza en el mundo y de
las causas.
• Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en criterios de
justicia, paz, equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres,
democracia, participación, solidaridad y cuidado del medio ambiente.
• Estimular un compromiso concreto con los países empobrecidos.

Sábado 28 Mayo

9,00 – 14,00 horas
Transversales: DDHH, y Medioambiente

Estas líneas de trabajo son transversales a todas sus actuaciones, están presentes en cada
una de las fases del ciclo del proyecto y deben ser tenidas especialmente en cuenta a la
hora de llevar a cabo las evaluaciones, para aprovechar los resultados concretos que en
estos temas arrojen las mismas.

Viernes 3 Junio

16,00 – 21,00 horas
Género y Ciclo de Proyectos

Abordaje de Género como eje transversal de la cooperación y de Ciclo de proyecto,
reforzando los conocimientos existentes en la gestión de los mismos desde el diseño,
formulación, ejecución y seguimiento.

Sábado 4 Junio

9,00 – 14,00 horas
Evaluación

La evaluación nos permitirá determinar la pertinencia de los objetivos, la eficacia, la
eficiencia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo una política, programa,
estrategia, sector, instrumento, actuación institucional, etc. cuya finalidad sea promover
el desarrollo. En ese sentido, es fundamental tener en cuenta que una evaluación deberá
proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas
en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y donantes.

Profesorado:

MODALIDAD:
- Lecturas y debate
- Exposición teórica
- Ejercicios prácticos basados en casos reales.

OBJETIVOS:
1.- La formación en Educación para el Desarrollo
2.- La adquisición de conocimientos sobre la introducción de líneas transversales en las
diferentes fases del ciclo del proyecto
3.- La adquisición de conocimientos sobre herramientas de evaluación.

PROFESORADO:
Lara González, Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, Máster en Gestión del
Desarrollo. Doctorado en Sociología. Experiencia en Evaluación y varias publicaciones
sobre el tema. Experiencia en gestión estratégica. Docente en varias universidades
sobre evaluación de Proyectos y organizaciones del sector de la Cooperación.
Mónika Mena: Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Máster en
Evaluación de Programas y Políticas Públicas Experta en evaluación, con experiencia en
valoración previa de propuestas, evaluación de proyectos de acción social y educación
al Desarrollo y en Cooperación Internacional en Centroamérica.
Sara Maza: Licenciada en Pedagogía, Máster en Desarrollo Sostenible y Acción
Humanitaria. Experiencia en formulación de proyectos y evaluación de Proyectos y
Programas de Cooperación. Investigadora sobre varias temáticas vinculadas al medio
ambiente y otras transversales.

LUGAR:
Centro Cultural Ibercaja
C/ Portales 48 Logroño

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
CONGDCAR
C/ El Cristo 14, 1º Izq. – Logroño
941 270 591 – congdcar@congdcar.org
http://www.congdcar.org/events

