
UN, DOS, TRES, RESULTADOS PARA VER:  

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VÍDEOS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DE LA 

AGENDA 2030  Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 4 Y 5 

 

La ONGD Paz y Desarrollo y la Asociación Por Ti Mujer invitan a la ciudadanía en general a 

la jornada de presentación de acciones de sensibilización de Educación para el Desarrollo 

y la Guía Práctica para La Implementación de la Perspectiva de Género, realizada en el 

marco del proyecto ODS para una Educación Global, Inclusiva y en Equidad que tuvo lugar 

durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad Jaume I de Castellón con el 

alumnado de los másteres de Psicopedagogía y Educación Secundaria. 

El objetivo de la jornada será sensibilizar a las y los participantes sobre la necesidad de 

trasnversalizar el género en nuestra cotidianidad y quehacer profesional, sobre todo en 

materia de educación formal y no formal.  

Haciendo uso de la Guía, se presentarán las propuestas y herramientas metodológicas 

puestas en marcha por el alumnado de la Universidad Jaume I en sus proyectos de 

aprendizaje-servicio implementado en el Barrio San Lorenzo y en centros educativos de la 

Provincia de Castellón.  

Las facilitadoras de la Jornada serán Nubia Forero, docente formadora de los seminarios 

creativos realizados en el marco del proyecto y Lina D'Onofrio, técnica de educación para 

el desarrollo de PyD en Valencia. Agradecimientos especiales a las colaboraciones de Auxi 

Sales, coordinadora máster Psicopedagogía Universidad Jaume I y Paola Larco, voluntaria 

PyD. 

Es importante realizar inscripción en el siguiente enlace para participar y recibir los 

materiales a utilizarse en la Jornada.  

https://forms.gle/eFj1foXTr1SbLpiB9  

Podrás consultar el evento en Facebook en el siguiente enlace:  

https://www.facebook.com/events/555749098287380/  

¿Dónde y cuándo tendrá Lugar? 

Lugar: Asociación Por Ti Mujer  

Calle Alfonso de Córdoba 12, Bajo (Frente al Estadio Mestalla) 

Día: 20 de Junio de 2019 

Hora: 11:30 a 13:30  

Paz y Desarrollo es una organización no gubernamental para el desarrollo fundada en 1991 en 

Córdoba (España), que contribuye a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en los 

países empobrecidos. Realiza su trabajo mediante una cooperación participativa, con especial 

atención en la igualdad entre hombres y mujeres; esto es, la inserción de las mujeres en el 

desarrollo de su propia comunidad en condiciones de igualdad y respeto. 

 

Para más información: 

Lina D’Onofrio 

Responsable de Paz y Desarrollo ONGD - Valencia 

Delvalencia.lina@pazydesarrollo.org  

http://www.pazydesarrollo.org  
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