
 

 

 

Taller de especialización sobre la  

INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN  

LA ACCIÓN HUMANITARIA 
17 y 18 mayo de 2012, CaixaForum Barcelona 

 

16 horas - 45 € 

 

Objetivos: 

 

1. Dotar de conocimientos teóricos y prácticos sobre la perspectiva de género. 

2. Incorporar enfoques y metodologías relevantes para el trabajo de género y acción humanitaria. 

 

Contenidos: 

 

- Conceptos: sexo/género, construcción social del género, roles de género, necesidades 

prácticas y estratégicas 

- Los desastres vistos con gafas de género 

- Historia del análisis de género 

- Marcos de análisis de género 

- Herramientas para trabajar con enfoque de género en el ciclo de los proyectos de acción 

humanitaria  

- Experiencias prácticas de terreno 

 

 
Metodología:  

 

Partiendo de una dinámica vivencial en grupos, extraeremos conclusiones para fomentar un debate 

participativo. 

 

A través de estudios de caso se conocerán las herramientas del análisis de género y se extraerán 

pautas de cómo integrar el enfoque de género al planificar y ejecutar acciones de respuesta 

humanitaria. 

 



 

 

 

Formadoras: 

 

Ana Urgoit i  - Licenciada en Derecho, especialista en Derecho Internacional y en Género y 

Desarrollo. Actualmente trabaja como consultora independiente en temas de acción humanitaria y 

desarrollo. Sus principales campos son la formación, planificación y evaluación. Autora del 

“Manual de Pautas y cuaderno de campo para la integración efectiva de la Perspectiva de Género 

en la Acción Humanitaria” de la Agencia Andaluza de Cooperación.  

 

Pilar Cirugeda – Licenciada en Medicina y Cirugía General por la Universidad Complutense de 

Madrid y Master en Salud Pública en la Universidad Libre de Bruselas. 

 

Rosario Iraola – Experta en cooperación internacional, gestión de programas humanitarios, 

formación e integración del enfoque de género. Autora de la “Guía de integración del enfoque de 

género en el ciclo de proyecto de AH” en Intermón Oxfam. 

 

Programa: 

 

 

 

 

Más información y formulario de inscripción en www.iecah.org  

 DIA 1 DIA 2 

10.00-10.30 
 

Presentación 

Diseño de proyectos con enfoque de género 10.30-12.30 

 

Conceptos y 

cuestiones en torno a género 

13:00-14:00 
 

Marcos de análisis de género 

15:30-17:30 Análisis de género 
Retos de la integración del enfoque de género en 

proyectos: experiencias de terreno 

17:30 – 18:00 Cierre del día Cierre del curso 


