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Agencia Andaluza de Cooperación Internacional

“Con Voz Propia” es un proyecto de Educación para el
Desarrollo (ED) de MZC. Tiene como objetivo fomentar una sociedad civil activa y solidaria con el Sur en
Andalucía, mediante el aumento de su nivel de conocimiento y concienciación del enfoque de género,
la participación y el ejercicio de la ciudadanía como
instrumentos imprescindibles para el desarrollo.

¿Quienes pueden participar?

PARA PARTICIPAR

Colectivos sociales y grupos de agentes que estén
trabajando procesos educativos de trasformación en
materia de solidaridad, y quieran mejorar la incorporación del genero y/o enfoques participativos en sus
acciones.

Nombre del colectivo_ ______________________

¿Qué propone CON VOZ PROPIA?

¿Cómo será el proceso?

E-mail____________________________________

Proponemos a
sumarse:

- Diagnóstico conjunto de las necesidades en materia de género y participación sobre las que el colectivo quiere trabajar.

Nº de personas que participan en el colectivo

todos los colectivos que quieran

- Trabajar conjuntamente con ellos la implementación del enfoque de género y enfoques participativos en las acciones de transformación social que
estén llevando a cabo a nivel local, y que ellos mismos propongan.
- Participar en una red de intercambio de las prácticas de todos los colectivos participantes.
- Participar en un encuentro con colectivos de Marruecos que también están trabajando procesos de
ED desde el enfoque de género y la participación.
Estos serán nuestros ejes transversales de trabajo:

- Articulación de las propuestas de formación y/o asesoramiento identificadas.
- Seguimiento y acompañamiento de las acciones en
las que se va a implementar dicha formación.
- Puesta en común con los colectivos, donde se intercambiarán las experiencias de las distintas acciones
que han realizado, motivando la creación de redes
entre asociaciones.
- Encuentro final de intercambio de experiencias participativas en equidad en Marruecos, con los agentes
sociales del sur.

Localidad_________________________________
Teléfono__________________________________
Persona de contacto________________________
Dirección_________________________________

Proyecto, acción o actividad de ED que queréis trabajar desde un enfoque de género y participación:

Otras necesidades que el colectivo quisiera mejorar en materia de género:

súmate y participa
Envía tu solicitud a: educacion@mzc.es
Por fax a: 957 08 21 29
O en la Web: www.mzc.es (Pulsando sobre la imagen del proyecto)

otras opciones
n Quisiéramos recibir el material pedagógico del
proyecto.

n Quisiéramos recibir un curso formativo de introducción al género y participación en la ED.

n Quisiéramos recibir herramientas pedagógicas
para implementar el género y la participación en
mis acciones de transformación.
Otras:

