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PRESENTACIÓN
Aunque el mainstreaming de género y el empoderamiento de las mujeres son dos estrategias prioritarias
incluidas en la agenda internacional del desarrollo y
en las políticas de cooperación, todavía son pocas las
experiencias efectivas de transversalización del enfoque de género en las actividades de las organizaciones
e instituciones vinculadas a la cooperación, tanto a
nivel interno como en sus acciones externas.
Todavía hace falta fortalecer e incrementar, desde la
perspectiva de género, las capacidades técnicas con
visión política de las ONGD, de las agencias donantes y

entidades vinculadas a la cooperación y de las organizaciones locales que ejecutan proyectos de desarrollo.
Uno de los instrumentos más eficaces es precisamente
la formación de personas claves, con capacidad de
influencia dentro de las diversas instancias, que se
convierten en agentes de cambio para la incorporación
de la perspectiva de género en la praxis del desarrollo.
Cooperacció realizó una edición anterior de este máster con el título Género y Desarrollo. El máster actual en
Igualdad y Equidad en el Desarrollo es su continuación
en colaboración con la Universitat de Vic.

OBJETIVOS
El Máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo
pretende formar a las personas profesionales de las
organizaciones involucradas en la cooperación internacional desde una perspectiva de género, poniendo
especial atención a la integración de planteamientos
y debates de las teorías feministas en las prácticas de
la cooperación al desarrollo.
Los objetivos pedagógicos de ésta formación incluyen
la adquisición de competencias cognitivas y prácticas
relativas a la perspectiva de género en la cooperación
internacional, así como competencias en dinámicas
personales e interpersonales del alumnado.

Los objetivos del Máster son:
> Conocer y analizar las causas de las desigualdades
de género en el marco de la cooperación al desarrollo.
> Conocer las referencias históricas y filosóficas de
las teorías sobre desarrollo.
> Aprender los instrumentos normativos, técnicos
y políticos internacionales más innovadores con
perspectiva de género.
> Desarrollar herramientas y habilidades personales,
colectivas, técnicas y políticas para el trabajo de
cooperación.

PLAN DE ESTUDIOS
M1. Marco conceptual: género, cooperación y
desarrollo humano
Con la finalidad de construir el marco conceptual del
Máster, este módulo permite al alumnado aprender
los conceptos básicos de las teorías sobre la desigualdad de sexo y de género, la historia del feminismo y los
análisis de género sobre el desarrollo humano y las
políticas sociales, especialmente las de cooperación
al desarrollo.
- Teoría de la desigualdad de género
- El paradigma del desarrollo humano
- Políticas de género en el sistema de la cooperación
al desarrollo

M2. Dimensiones económicas, sociales y políticas
del desarrollo desde la perspectiva de género
El objetivo es facilitar al alumnado la comprensión de
las dimensiones económicas, sociales y políticas del
desarrollo con perspectiva de género. La crítica feminista al pensamiento económico oficial ha mostrado el
carácter sesgado de las tesis económicas al uso sobre
el desarrollo. Este sesgo implica centrar la atención en
la economía de mercado, ignorando el trabajo doméstico, o más genéricamente, todo aquel trabajo que contribuye a la producción de vida humana. La principal

consecuencia es la sistemática desconsideración de
las desigualdades de género en el análisis de las causas y objetivos del desarrollo.
- Críticas feministas al pensamiento económico
- Teoría de la democracia y la participación política
- Críticas feministas al desarrollo

M3. Estrategias de género en la cooperación al
desarrollo
El objetivo es conocer los agentes del desarrollo y sus
estrategias para conseguir avanzar hacia la equidad de
género en las acciones de desarrollo. Los movimientos
de mujeres a nivel mundial han puesto de manifiesto
las implicaciones de género en las políticas de cooperación, y especialmente en la denuncia de la gestión de
la misma, y la falta de recursos para las organizaciones de mujeres.
Se plantea el estudio del mainstreaming de género
como la estrategia fundamental para la consecución
de los cambios profundos en las estructuras de las organizaciones.
- Participación, poder y cambio social
- Mainstreaming de género
- Planificación de género

M4. Las controversias del desarrollo

M5. Trabajo fin de máster

Se pretende formar al alumnado en las controversias
más actuales alrededor de la cooperación al desarrollo
desde la perspectiva de género.

El objetivo es que el alumnado sintetice todos los conceptos y herramientas aprendidos a lo largo del programa a través de un trabajo de fin de máster que será
tutorizado de forma virtual.

- Multiculturalismo y feminismo
- Los derechos sexuales y reproductivos y la construcción de ciudadanía
- Revoluciones locales y globales. Sin feminismo, no
hay revolución

El trabajo de fin de máster debe desarrollar un tema
relevante y vinculado a los contenidos expuestos a lo
largo de la fase teórica del Máster. Se enfatizará que
el alumnado produzca materiales y realice trabajo de
campo (práctico y/o de carácter documental) en su
contexto inmediato.

PROFESORADO
Rosa Cobo. Universidad de A Coruña. Doctora en Ciencias

M. José Martínez. Universidad del País Vasco. Doctora

Políticas y Sociología. Fundadora y primera directora del
Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas y directora del Máster sobre Género y Políticas de Igualdad de la
U. A Coruña.

en Economía. Investigación en estado de bienestar, protección social, políticas de empleo y políticas familiares,
presupuestos con enfoque de género.

Ainhoa Beola. Responsable de organización en Aralar

con enfoque de género. Licenciada en Ciencias Económicas. Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) sobre Globalización,
Desarrollo y Cooperación (Universidad del País Vasco). Investigación en empoderamiento de las mujeres y políticas
de cooperación al desarrollo.

(Donosti, Euskadi). Licenciada en Filología Vasca, Diplomada en Pedagogía (Educación Intercultural). Máster en
Género y Desarrollo. Asesora en planificación estratégica
y procesos de participación. Concejala de Igualdad y Cooperación.

Roxana Volio. Consultora autónoma en Género y Cooperación para el Desarrollo. Doctorada en Antropología Social
(UAM). Máster en Administración de Empresas. Máster en
Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en
Terapia de Reencuentro (UAH). Experiencia profesional en
organizaciones indígenas, PNUD, UNIFEM, ONU Mujeres,
organismos públicos autonómicos del Estado Español y
embajadas de varios países.

Rosalba Todaro. Centro de Estudios de la Mujer, Santiago

Clara Murguialday. Consultora experta en evaluación

Margalida Massot. Responsable temática de Derechos
de las Mujeres, Intermón Oxfam. Licenciada en ciencias
políticas y de la Administración. Máster en Género y desarrollo. Más de 10 años de experiencia en cooperación
al desarrollo, en ONGD y en donantes bilaterales de nivel
descentralizado, y asesoría en materia de género y desarrollo y de contribución al empoderamiento de las mujeres.

Itxaso Tellado. Universidad de Vic. Profesora y Directora

de Chile. Licenciada en Economía Política (Universidad de
Buenos Aires). Magister en Economía Regional y estudios
de doctorado (Universidad de Pennsylvania, EEUU). Experiencia profesional en consultorías y asesorías a organismos públicos nacionales y a organismos internacionales
en políticas públicas de género.

Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas. Doctora
en Adult and Higher Education, Certificado en Women’s
Studies por la Northern Illinois University (NIU). Investigación en estudios de género, inclusión social y educativa de
grupos culturales y educación de personas adultas y comunidades de aprendizaje.

Sonia Parella. Universidad Autónoma de Barcelona. Doc-

M. Teresa Blandón. Programa Feminista Centroamerica-

tora en Sociología. Investigación en género y migraciones
y en dinámicas familiares transnacionales en contextos
migratorios.
Desarrollo Local (El Salvador). Licenciada en Filosofía.
Máster en Relaciones de Género. Máster en Desarrollo
Local. Estudios de doctorado en Filosofía Iberoamericana.

no “La Corriente”. Licenciada en Ciencias Sociales. Máster
en Género y Perspectiva de Desarrollo (Universidad de
Barcelona). Postgrado en investigación con enfoque de género (UCA, Nicaragua). Investigación en derechos sexuales
y reproductivos y en políticas de cooperación al desarrollo.
Consultora para formulación de políticas de género y planeación estratégica.

Idoye Zabala. Universidad del País Vasco. Doctora en

Sandra Ezquerra. Universidad de Vic. Coordinadora del

Morena Soledad Herrera. Colectiva Feminista para el

Ciencias Económicas y Empresariales. Investigación en
género, desarrollo, economía internacional y cooperación
descentralizada.

Grado de Trabajo Social. Doctora en Sociología por la University of Oregon. Investigación en estudios de género desde una perspectiva antropológica y social.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Rosa Cobo
Directora del Máster
Tel. (+34) 93 318 34 25
rosacobo@hotmail.com

Dámaris García
Cooperacció
Tel. (+34) 93 318 34 25
master@cooperaccio.org

Itxaso Tellado
Universitat de Vic
Tel. (+34) 93 881 12 22
itxaso.tellado@uvic.cat

ACCESO
El Máster está dirigido a personas en proceso de especialización y a profesionales del sector de género y
desarrollo vinculado a:
- Organizaciones del movimiento feminista y de mujeres del Estado Español y Latinoamérica;
- Organismos públicos (locales, nacionales o internacionales);
- Organizaciones no gubernamentales (ONGD);
- Organizaciones privadas;
- Empresas privadas dedicadas al campo de la asesoría, la consultoría y la gestión desde la perspectiva de
género;
- Empresas en el sector de los medios de comunica-

ción con perspectiva de género en sus contenidos o
que busquen implementarlos en sus proyectos.
Para acceder al Máster es necesario estar en posesión
de una titulación universitaria.
En algunos casos, previa entrevista con la coordinación, podrán solicitar el acceso al programa formativo
personas sin titulación que acrediten una experiencia
profesional. Una vez completado el programa obtendrán un certificado de extensión universitaria.
Para acceder al Máster será necesario realizar una
solicitud de acceso para que la coordinación valore
la idoneidad y proceda a hacer la selección del alumnado.

PERFIL PROFESIONAL
El Máster prepara profesionalmente para trabajar en
temas de género y desarrollo desde una perspectiva
feminista que permite un abordaje crítico, innovador y
actual del mundo del desarrollo y la cooperación internacional.
La incorporación del enfoque de género es indispen-

sable en la elaboración de políticas, estrategias y metodologías de desarrollo, por lo tanto, servirá profesionalmente a personas que ocupan puestos técnicos o
de dirección en organizaciones públicas o privadas, así
como a las que quieran dedicarse profesionalmente a
este sector.

INFORMACIÓN GENERAL
Duración: 60 ECTS
Período: de octubre de 2012 a diciembre de 2013
Modalidad: virtual
Idioma de impartición: español
Precio: 3.500 €

Plazas limitadas.
La organización se reserva el derecho de suspender el
Máster si no se llega al número mínimo de personas
inscritas.

SOLICITUD DE ACCESO
Para acceder al Máster, previamente al proceso de
matriculación es necesario hacer la solicitud enviando un currículum profesional y personal y una carta
de motivación por correo electrónico.
Calendario de solicitudes y selección del alumnado:
- Hasta el 30 de junio de 2012: envío de solicitudes a
master@cooperaccio.org

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Universidad de Vic
Secretaria de Formación Continua
Tel. (+34) 93 881 55 16 - sfc@uvic.cat
www.uvic.cat/aulal3

- Del 2 al 6 de julio de 2012: valoración de las solicitudes recibidas y selección del alumnado.
- A partir del 9 de julio de 2012: período de matriculación.
- En el caso que queden plazas disponibles, se abrirá
un segundo período para enviar solicitudes de acceso del 3 al 14 de septiembre de 2012.

Universidad de Vic

Cooperacció

Secretaría de Formación Continua
Campus Miramarges, Edifici F
Sagrada Família, 7
08500 Vic (Barcelona)
Tel. (+34) 93 881 55 16 - 93 886 12 22
sfc@uvic.cat

Sant Honorat, 7 Pral.
08002 Barcelona
Tel. (+34) 93 318 34 25
master@cooperaccio.org

www.uvic.cat/aulaL3

www.uvic.cat/aulaL3

www.cooperaccio.org

