TEJIENDO CIUDADANÍA
GLOBAL,
art-ivista, feminista,
diversa, multidimensional,
desde lo local a la Agenda
2030.
PROYECTO FINANCIADO POR: AEXCID

ÁMBITO ESTRATÉGICO

-

Ámbito estratégico 2, FEMINISMOS Y
DESIGUALDADES.
OBJETIVOS
de
desarrollo
SOSTENIBLE
PRINCIPAL: 5, IGUALDAD DE GÉNERO
SECUNDARIOS: 1, FIN DE LA
POBREZA;
4
EDUCACIÓN
DE
CALIDAD; 10, REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES; 16, PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES SÓLIDAS

OBJETIVO Y RESULTADOS
ESPERADOS
Mejorar la inclusión del enfoque feminista de agentes
claves en las acciones de construcción de una ciudadanía
global a través de la formación en pedagogías,
comunicación transformadora, migraciones y activismos.

 EXTREMADURA

POBLACIÓN
DESTINATARIADESTINATARIA
AGENTES CLAVE, ONGDs y entidades sociales,
alumnado/profesorado de titulaciones de ámbito
social y ciudadanía integradora local.

ORGANIZACIONES
COLABORADORAS:
 VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES,

EMPLEO Y MOVILIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.


Este proyecto pretende aumentar las capacidades de los
agentes extremeños en lo relacionado con la inclusión del
enfoque feminista y de género en su actuación y
promover una ciudadanía Global y emancipadora
comprometida con el desarrollo desde lo local de los
principios rectores de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

OFICINA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO DE LA
UEX
 LAS SIN CARPA
 COLECTIVO CALA

INFORMACIÓN
DEL PROYECTO



LOCALIZACIÓN

1

ACTIVIDADES

2

 4 Formaciones Online gratuitas de 40 horas

de duración.
 2 talleres - seminarios donde se han puesto

en práctica y complementado todos los
contenidos abordados en las formaciones
online.
 Talleres integrados formativos para

alumnado de ciclos formativos en IES de
Cáceres y Badajoz sobre coeducación e
igualdad, interseccionalidad y enfoque ASEG.
 Encuentro Local “Ciudadanía Global

integradora: voces de mujeres”. El arte de
Construir Ciudadanía Global. Resultado:
Creación de un Decálogo de Claves para la
Construcción de Ciudadanía Global
Integradora.

Objetivos
Servir de introducción a las
pedagogías feministas y la
epistemología feminista.
Asentar bases teóricas sobre
igualdad de género y conocer
metodologías y claves didácticas
feministas.
Desarrollar capacidades y
habilidades docentes sobre un
enfoque coeducativo y experiencias
educativas feministas.
Aprender bases metodológicas para
trabajar el empoderamiento de las
mujeres y las nuevas masculinidades
desde una perspectiva de género.

ARTIVISMOS PARA
UNA CIUDADANÍA
GLOBAL

BUENAS PRÁCTICAS PARA
TRABAJAR MIGRACIONES Y TSH
EN LA EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL

Objetivo General
Reconocer los Art-ivismo como
una herramienta de análisis
crítico y de reflexión
multidimensional.
Pensar los art-ivismos desde
un punto de vista individual.
Pensar los art-ivismos desde
una mirada colectiva.
Reflexionar sobre la
importancia de esta
herramienta a través de un
proceso vivencial y personal
de construcción, exportable
tanto al plano laboral y como a
la agenda 2030.

Objetivos
Profundizar en el
concepto de Trata de
Seres Humanos desde
los enfoques feminista y
decolonial.
Conocer estrategias y
buenas prácticas para
sensibilizar y combatir la
Trata de Seres Humanos
en proyectos de
Educación emancipadora
para la ciudadanía
global.

CUATRO

FORMACIONES
ON- LINE
ACADEMIA
VIRTUAL DE MZC

PEDAGOGÍAS
FEMINISTAS PARA UNA
CIUDADANÍA GLOBAL

COMUNICACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
DESDE LOS FEMINISMOS

Objetivos
Invitar al alumnado a cuestionar las posiciones
de superioridad, revictimizantes y colonialistas
y sus consecuencias en las personas
protagonistas de sus informaciones.
Formar al alumnado en enfoques que permitan
revertir esas posiciones
Evidenciar que, la comunicación y el
periodismo tienen que aprender para
adaptarse a las nuevas realidades y
concepciones sociales.
Mostrar cómo los feminismos abarcan todas
las facetas de nuestras vidas, incluidas cómo
comunicamos, por qué y para qué.

A

Esta actividad ha sido una respuesta a la estrategia de incorporar
las narrativas de Ciudadanía Global y los feminismos en el
Currículo Oficial. Tanto el alumnado como el profesorado
implicado forman parte de ciudadanía y agentes clave para la
transformación social.
Han sido 2 talleres de carácter práctico, en los que se ha
trabajado a través de metodología discursiva, el trabajo en grupo y
dinámicas participativas.

2 TALLERES EN IES

DOS TALLERES EN CFGS
PROMOCIÓN IGUALDAD DE
GÉNERO

Talleres formativos y prácticos destinados al alumnado que cursa
formación en temas relacionados con servicios a la comunidad,
trabajo social, promoción de la igualdad. Con quienes hemos
identificado y sumando profesorado clave, la necesidad de
incorporar el enfoque de ciudadanía global CRÍTICA y
herramientas prácticas de intervención a su formación.

Talleres en el IES
Bárbara de Braganza (Badajoz)
IES Al-Qázeres (Cáceres)

CONTENIDOS:
1.
2.

Interseccionalidad y
enfoque ASEG
Coeducación e igualdad
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15 de DICIEMBRE de 2020.

+info
Con la colaboración de:
- AEXCID
- BLIBLIOTECA PÚBLICA DE CÁCERES
- AGENTES CLAVE DE LA COOPERACIÓN
EXTREMEÑA
- ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA.

SEMINARIOS

Taller presencial para
agentes de Extremadura

TEJIENDO CIUDADANÍA GLOBAL
15 DE ABRIL DE 2021
Con la colaboración de
+ info
- AEXCID
- VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES,
EMPLEO Y MOVILIDAD DE LA UEX
- OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO DE LA UEX
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13 de Noviembre de 2020
Desde la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto y en sinergia con la
Asociación La Sin Carpa, en el marco de nuestro proyecto “Tejiendo
Ciudadanía Global, artivista, feminista, diversa, multidimensional, desde lo
local a la Agenda 2030” financiado por la AEXCID, y destinado a AGENTES
SOCIALES DE EXTREMADURA con interés en el ARTIVISMO y la ACCIÓN
de Construcción social organizamos este encuentro sobre “El arte de
construir ciudadanía global”.

ENCUENTRO

ENCUENTRO “CIUDADANÍA GLOBAL
INTEGRADORA: VOCES DE MUJERES”

El objetivo de este encuentro fue el de ofrecer un espacio desde el que
poder reflexionar y contribuir a la creación de una ciudadanía crítica,
solidaria, participativa, cohesionada, sensible, consciente de las relaciones
de interdependencia local-global, más empoderada, participativa y capaz de
identificarse dentro del tejido comunitario como protagonistas en la
promoción de un desarrollo sostenible.
La metodología de este encuentro vivencial estuvo basada en un enfoque
participativo y socioafectivo desde la ética del cuidado y la comunicación no
violenta, encaminada a la identificación conjuntas de lo que pensamos que
son las claves para una ciudadanía global.

CONOCE EL DECÁLOGO DE CLAVES PARA LA
COSNTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA GLOBAL INTEGRADORA
QUE CONSTRUIMOS CONJUNTAMENTE.
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Seguimos Tejiendo
ciudadanía global
desde el área de Educación para la
Ciudadanía Global y Emancipadora de MZC
ONGD MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (MZC)
Delegación de Badajoz
C/Fernán Pérez, 2 Bajo.
CP: 06400 Don Benito, Badajoz
924 090 890 extremadura@mzc.es
Delegación de Cáceres
C/General Margallo, 9. Bajo
CP: 10003 Cáceres
927 707 905
caceres@mzc.es

educacion@mzc.es

extremadura@mzc.es
www.mzc.es

