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1. EDUCACIÓN

1.1.-Cursos a distancia de educación para la paz, la cooperación y la prevención de conflictos. 19ª edición.

Programa de educación para la paz, la cooperación y
la prevención de conflictos. Gestionado desde la sede
del IEPC en Oviedo. Modalidad a distancia. Febrero-Noviembre 2018.

Evaluación de programas y proyectos de cooperación-120 horas.

Objetivo: Formar agentes de desarrollo vinculados a
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro tanto
de países emisores como receptores de ayuda.

1.2.- Curso- taller Formación del Profesorado
1.3.- Curso taller on-line: la educación para la paz al
aula.

Temática desarrollada:

a.-Curso de experto en cooperación internacional al desarrollo para entidades sin ánimo de lucro

I.-Cooperación al desarrollo.
Cooperación internacional al desarrollo nivel I -200
horas.
III.-Gestión.
Gestión y administración de ONG- 180 horas.
Justificación económica de proyectos de cooperación
subvencionados con fondos de agencias internacionales-120 horas.
Gestión económica de proyectos de cooperación al
desarrollo-80 horas.

IV.-Paz.

Gestionado desde la sede del IEPC en Oviedo. Modalidad a distancia. Febrero-Diciembre 2019. 22 créditos
ECTS.
Objetivo: Formar agentes de desarrollo vinculados a
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro tanto
de países emisores como receptores de ayuda.

Temario:
1.-La imagen del tercer mundo.
2.-Desigualdad, subdesarrollo y pobreza en la actual
globalización ultraliberal.
3.-Economía Internacional.
4.-Las Organizaciones no gubernamentales.
5.-Políticas y organismos en torno a la cooperación
internacional al desarrollo.
6.-Modelos de desarrollo: desarrollo rural y urbano.
7.-Tecnología e industrialización.
8.-Políticas de estudio. Análisis político-social de
casos concretos: países, regiones y situaciones.
9.-Mujer y desarrollo. Medio ambiente y desarrollo.
10.-Valoración previa de proyectos. Manual del
proyecto.
Trabajo práctico final.

b.- Gestión y administración de ONG
Duración
Marzo–noviembre (180 horas)
Objetivos
1- Conocer y analizar críticamente el recorrido
histórico y la evolución de las ONGD a nivel mundial.
2- Dar a conocer la figura e importancia del voluntariado como ciudadano activo y participativo social-

mente.
3- Manejar técnicas y estrategias de trabajo y gestión
en el campo de las organizaciones no gubernamentales.
4- Dar a conocer las pautas de elaboración y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo y socioeducativos.
Profesorado
Dra. Montserrat AGUILAR GÓMEZ, Profesora Titular del Departamento de Psicología, Sociología y
Filosofía de la Universidad de León. Dña. Cristina
ARGÜELLES MONTES,: Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de
Oviedo. Dña. Raquel ARGÜELLES MONTES, Profesora del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo. Dña. Ana
GAITERO ALONSO, Licenciado en CC. De la Información. Periodista del Diario de León. D. Manuel
GEREDUZ RIERA: Ldo. En Filosofía. Profesor de Enseñanza Secundaria. Miembro de la Sociedad Asturiana de Filosofía – SAF.
Dña. Yolanda LORENZO CRESPO: Licenciada en
Ciencias de la Educación. Técnica de Fundación
CTIC (Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación). Dr. Juan MONTAÑA PINTO,: Doctor
en Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante. D. Agustín PÉREZ LAMO: Dr. En medicina.

Temario
1- LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. En este tema se lleva a cabo un recorrido
histórico sobre el concepto, evolución y actuación de
las organizaciones no gubernamentales a escala internacional y como respuesta a las necesidades sociales
actuales. Se analiza y valora críticamente el papel de
las ONGD como agentes de cambio social.
2- PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA Y VOLUNTARIADO. Un concepto importante con el que se trata de transformar la sociedad es el denominado tercer
sector. Este sector, el de los voluntarios, abre nuevas
posibilidades para el presente siglo XXI y abarca una
amplia gama de ámbitos sociales en los que intervenir:
servicios sociales, asistencia sanitaria, educación, asistencia de ancianos, discapacitados, enfermos mentales, jóvenes con problemas, indigentes, etc. De esta forma, las políticas sociales no se plantean en términos
de exclusión, sino de complementariedad.
3- DERECHO DE ASOCIACIÓN EN EL NUEVO
DERECHO. En este tema se da a conocer y se analiza
en profundidad la regulación legal del derecho de asociación en España ofreciendo modelos prácticos para
la constitución de asociaciones sin ánimo de lucro.
4- EL ARCA DE NOÉ: TODOS JUNTOS. TODOS
DIFERENTES. En este tema se presentan diferentes
técnicas para optimizar recursos en una organización,
haciendo hincapié en las relaciones interpersonales
dentro de las organizaciones y el papel que juegan las
dinámicas de grupo dentro de éstas.
5- ORGANIZAR LA ACCIÓN En este tema se presenta la I-A (Investigación-Acción) como una metod-

ología de trabajo optima dentro de cualquier tipo de
organización presentando ejemplos reales de la utilización de la misma.
6- MANUAL DEL PROYECTO. En este tema se trabaja la formulación de proyectos (indicadores, formularios…) y los métodos para la gestión de las fases del
ciclo de un proyecto junto su posterior evaluación.
7- LAS CUENTAS CLARAS Y LA CAPTACIÓN DE
FONDOS. En este tema se presentan y abordan las
fuentes de financiación de las asociaciones y su ámbito gerente/administrativo. Se persigue el conocimiento del funcionamiento interno de las organizaciones
no gubernamentales.
8- DEMOCRATIZAR LA INFORMACIÓN. En este
tema se analiza el papel de los medios de comunicación en el trabajo de las ONG y el papel que juegan
y que pueden jugar éstos en la imagen de las organizaciones no gubernamentales.
9- TRABAJO PRÁCTICO FINAL. El alumno deberá
poner en práctica todos sus conocimientos (tanto
teóricos como prácticos) adquiridos a lo largo del
curso. Se le pedirá, para ello, que elabore un proyecto
(con todas sus fases) y que elabore también una propuesta de evaluación del mismo, utilizando para ello
las diferentes técnicas y metodologías abordadas durante el curso.
Entidad declarada de Utilidad Pública. Ministerio del
Interior. Gobierno de España.

c.- Justificación económica de proyectos de
cooperación subvencionados con fondos de

agencias internacionales.
Duración
2 octubre 2021-30 marzo 2022 (120 horas)
Objetivos
El objetivo que se persigue con el curso es que las
ONGD manejen los documentos e informes que
son preceptivos al realizar la justificación económica
de proyectos de cooperación con las agencias arriba
mencionadas y puedan cumplimentarlos sin complicaciones.
Profesorado
ÁLVAREZ VALLE, Emma se licenció en Ciencias
Económicas y Empresariales en la Universidad de
Oviedo. Es especialista en Dirección y Administración de Empresas y en Fiscalidad y Organización
Empresarial. Máster en Cooperación al Desarrollo
por la Universidad de Castellón. Es profesora de enseñanza secundaria en la rama de economía.
Temario
Este curso “Justificación económica de proyectos de
cooperación subvencionados con fondos de agencias internacionales” tiene el objetivo de cualificar a
los cooperantes y personal humanitario en el manejo
los documentos e informes que son preceptivos al realizar la justificación económica de proyectos de cooperación de acuerdo a la legislación establecida sobre la justificación económica de las subvenciones que
las ONGD reciben de la AECID (Agencia Española
para la Cooperación Internacional al Desarrollo); EuropeAid (Organismo de la Unión Europea encargado
de las ayudas a la Cooperación Internacional) y USAID (Agencia Americana para la Ayuda a la Cooperación Internacional). Comienza con el desarrollo de
la normativa española, por ser la más extensa y la que
más exigencias presenta, para seguir con la europea
y finalizar con la agencia americana, siendo un curso
práctico, con ejercicios sencillos pero aclaratorios, sobre los aspectos que pueden crear mayor controversia
a la hora de aplicarlos en las justificaciones económicas.
Los bloques de contenido para este curso están
agrupados bajo los siguientes títulos:
TEMA 1: CONCEPTOS INTRODUCTORIOS
1.- Quién debe realizar la justificación económica
2.- Qué es un proyecto de cooperación
3.- Requisitos a cumplir por la ONGD para obtener
una subvención a un proyecto de cooperación
4.- Justificaciones de las subvenciones para proyectos
de cooperación a presentar por las ONGD a la AECID
5.- Tipos de informes, contenido, plazos, forma de
presentación e incumplimiento
6.- Justificantes de gastos

7.- Requisitos de los justificantes de gastos
8.- Depósito y presentación de los justificantes de gasto originales
9.- Contrataciones y subcontrataciones con terceros
TEMA 2: LOS GASTOS I
1.- Qué es un gasto
2.- Gastos no imputables a la subvención
3.- Gastos imputables a la subvención
4.- Tipos de gastos subvencionables: costes directos e
indirectos
5.- Gastos de evaluaciones externas
6.- Gastos de auditorías externas
7.- Gastos de compra o alquiler de terrenos y/o inmuebles
8.- Gastos de construcción y/o reforma de inmuebles
e infraestructuras
TEMA 3: LOS GASTOS II
1.- Equipos, materiales y suministros
2.- Gastos de personal
3.- Gastos de servicios técnicos y profesionales
4.- Fondos rotatorios o roscas (rotating saving and
credit associations)
5.- Gastos de viajes, alojamientos y dietas
6.- Gastos financieros
7.- Gastos vinculados a iniciativas de educación para
el desarrollo y sensibilización social en España
TEMA 4: LA CUENTA JUSTIFICATIVA O JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA COMPLETA
1.- Qué documentos forman la cuenta justificativa
completa: informe económico y documentación complementaria a presentar
2.- Qué documentos forman la cuenta justificativa reducida
3.- Reintegros
4.- Extinción: resoluciones de la AECID sobre el informe final
TEMA 5: SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA-UE
1.- Concepto
2.- Requisitos de la subvención
3.- Informes financieros-plazos de presentación
4.- Gastos subvencionables
5.- Documentación a presentar y custodia
6.- Reintegros y extinción
TEMA 6: SUBVENCIONES DE LA AGENCIA MERICANA-USAID
1.- Concepto
2.- Requisitos de la subvención
3.- Informes financieros-plazos de presentación
4.- Gastos subvencionables
Entidad declarada de Utilidad Pública. Ministerio del
Interior. Gobierno de España. Orden INT/1862/2006,
de 22 de mayo por la que se declaran de utilidad públi-

ca

d.- Gestión económica de proyectos de cooperación al desarrollo
DURACIÓN:
2 octubre 2020-30 enero 2022 (80 horas).
PRESENTACIÓN:
Las subvenciones públicas se conceden en régimen
de concurrencia, ello supone que las distintas organizaciones compiten entre sí en el reparto de los fondos
del donante, es necesario por tanto que se presenten
a la adjudicación, no sólo con un buen proyecto, sino
con una tradición impecable en el desarrollo y justificación de las subvenciones pasadas. En este curso se
verán una serie de herramientas de gestión económico-administrativa, para las pequeñas ONGD, que redunden en un fortalecimiento de la organización, en
una mayor competitividad en el acceso a las ayudas de
los distintos donantes y en una adecuada gestión de
los fondos recibidos como subvención.
PROFESORADO:
ÁLVAREZ VALLE, Emma se licenció en Ciencias
Económicas y Empresariales en la Universidad de
Oviedo. Es especialista en Dirección y Administración de Empresas y en Fiscalidad y Organización
Empresarial. Máster en Cooperación al Desarrollo
por la Universidad de Castellón. Es profesora de enseñanza secundaria en la rama de economía.
TEMARIO:
Tema 1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN I
1. Introducción
2. Procedimientos de gestión de un proyecto de cooperación
2.1. Conocimiento del alcance de un proyecto de cooperación y sus implicaciones en la gestión
2.2. Conocimiento de la normativa reguladora de una
subvención
2.3. Las relaciones con los socios locales: el papel del
socio local y el acuerdo de colaboración.
2.4. La obligatoriedad de realizar registros contables
2.5. El presupuesto de la intervención
Tema 2 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN II
1.-Los costes de un proyecto
a) Costes elegibles y costes no subvencionables:
b) Costes directos e indirectos
2.-Cronograma: la planificación del proyecto
3.-Gestión de moneda extranjera y tipos de cambio

4.-Gestión de tesorería
5.-Gestión de activos: el inventario y las amortizaciones
a) Normativa de los donantes
b) El inventario
c) Las amortizaciones
6.-Política de adquisiciones de bienes y de contratación o subcontratación de actividades
a) Normativa de los donantes
b) La política de adquisiciones
7.-Política de viajes y dietas
Tema 3 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN III
1.-Plan de marca y visibilidad
a) Visibilidad y publicidad del donante: razones
b) Razones para la visibilidad de la ONGD
c) La visibilidad del donante: normativa y plan de
marcado
d) La política de comunicación de la ONGD y del
proyecto
2.-Política de Recursos Humanos del proyecto
a) La estructura del proyecto
b) Definición de las tareas y puestos de trabajo
c) La contratación: tipos de personal de un proyecto
d) Costes del personal: El registro de horas
e) Aprender a aprender: el intercambio de experiencias
3.-Archivo de la documentación
4.-Cierre de la adjudicación y del proyecto
5.-Las herramientas de gestión como herramientas
generadoras de transparencia
Trabajo final

1.2.- Curso- taller Formación del Profesorado
ESTRATEGIAS
SOCIOEDUCATIVAS
DE
APRENDIZAJE-SERVICIO SOBRE CONSUMO
SOSTENIBLE DE PROXIMIDAD,
Fechas: 09, 10, 11, 12, 16, 17 y 18 de septiembre de
2019. 20 Horas
Programa
1.- Ejes transversales de la educación y competencias
sociales y cívicas
1.-1) Diseño de materiales educativos replicables en el
aula orientados al desarrollo de los ejes transversales
de la educación
1.-2) Estudio de Caso/Aprendizaje Basado en Proyectos/APS
1.-3) Contextualización de las estrategias socioeducativas

2.- Aprendizaje-Servicio en educación para el consumo responsable
2.-1) APS y Educación para el Consumo Sostenible
2.-2) Identidad regional de las materias primas nutricionales
2.-3) Diseño de encuestas y cuestionarios
3.- La economía de proximidad y sus implicaciones
educativas
3.-1) La geografía costera asturiana y las especies pescadas en ella
3.-2) Modalidades de venta directa / transformación
en alimentos de alta calidad nutricional / impacto socioeconómico y consumo de proximidad
3.-3) Actividades educativas para el desarrollo de las
competencias generales en materia de consumo de lo
local
4.- Dinámicas de grupo
4.-1) Panel y Prácticas de Aula
4.-2) Técnicas de dinámica de grupos
Profesorado: Dr. Eduardo Dopico Rodríguez. Doctor en Pedagogía, es profesor del área de Didáctica y
Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Oviedo. Sigue líneas
de investigación relacionadas con la didáctica y los
modelos de enseñanza-aprendizaje en los distintos
niveles educativos. Imparte cursos de formación de
posgrado, máster y estudios de grado en el ámbito de
la educación y cursos específicos dirigidos al profesorado de secundaria.
Población destinataria:
Profesorado de la enseñanza obligatoria y postobligatoria.

1.3. Curso taller on-line: la educación para
la paz al aula.
Recursos, trabajo colaborativo y construcción de materiales.
1.- FECHA/HORARIOS
Fecha de inicio: 1 mayo 2019 Fecha de finalización 1
de abril de 2020.
2- DURACIÓN, HORAS:
11 meses, 216 horas.
3.- DIRIGIDO A:
Profesorado de la enseñanza Primaria y secundaria

en activo.
4.- METODO DE TRABAJO
A través de la plataforma educativa tipo moodle del
IEPC. Actividades con el grupo de propio de alumnos.
7.-OBJETIVOS:
-Conocer y dominar las principales metodologías de
enseñanza-aprendizaje en Educación para la paz y familiarizarse con estos métodos a través de ejercicios
prácticos en el aula.
-Formar al profesorado en la elaboración de materiales para el aula en Educación para la Paz.
-Dotar al profesorado de materiales y recursos para la
implementación de programas de educación para la
paz en el aula.
-Crear un centro de recursos en Educación para la
Paz.
-Generar foros de debate e intercambio de materiales.
-Crear una red de “Escuelas por la paz”.
8.- CONTENIDOS:
1.- La educación para la paz
2.- La elaboración de materiales para el aula
3.- Materiales para el aula:
4. –Actividades para el aula organizadas por carpetas
temáticas:
Paz positiva
Inmigración-nacionalidad
Racismo
Desarme Control de armas, Armamentismo, niños
soldado, violencia
Justicia Global Democracia Autoritarismo
DD.HH. Organización Internacional Organismos de
defensa de la paz
Violencia
Objetivos del milenio
Derecho humano a la paz
Insumisión
Pacifismo
Resolución de conflictos
Mediación
Genocidio, Holocausto, Colonialismo
Pobreza y Desarrollo
Violencia estructural (prensa, acoso, sexismo,…)
Resiliencia
Buenas prácticas
9.- PROFESORADO
DIRECCIÓN: Dr. Román García Fernández. Dr. en
Filosofía. Profesor del IES. Director del Instituto de

Estudios para la Paz y la Cooperación (IEPC)
Alberto Fernández (Profesor IES)
Ana Rosa Frechilla (Profesora de IES)
Aitor Santos (Educador Social)
Emma Álvarez Valle (Directora IES, Profesora de
Economía)
Dra. Noemí Rodríguez (Universidad de Oviedo. Facultad de Formación del Profesorado)
Claudia Delgado (Licenciada en Filosofía)
10.-METODOLOGÍA EMPLEADA:
Desarrollo teórico, Materiales, Actividades de aula.
Investigación-Acción-investigación
Durante la primera unidad del curso se realizará una
introducción al la Educación para la Paz que dará una
visión general a los participantes en el curso.
En la segunda unidad se darán las herramientas metodológicas y las estructuras de las actividades didácticas que se elaboraran por parte del profesorado participante.
En las siguientes unidades didácticas los participantes
en el curso recibirán varias actividades organizadas
mediante carpetas temáticas que tendrán la siguiente
estructura: Actividades para el aula organizadas por
carpetas temáticas:
Paz positiva

Inmigracion-nacionalidad
Racismo
Desarme Control de armas, Armamentismo, niños
soldado, violencia
Justicia Global Democracia Autoritarismo
DD.HH. Organización Internacional Organismos de
defensa de la paz
Violencia
Objetivos del milenio
Derecho humano a la paz
Insumisión
Pacifismo
Resolución de conflictos
Mediación
Genocidio, Holocausto, Colonialismo
Pobreza y Desarrollo
Violencia estructural (prensa, buling, sexismo,…)
Resiliencia
Buenas prácticas
11.- PLAN DE EVALUACIÓN:
La evaluación, que consistirá en positiva o negativa
será alcanzada cuando los participantes presenten, al
menos, el 80% de las actividades de acuerdo con lo
establecido en la orden de 26 de noviembre de 1992
BOE 10 de diciembre de 1992, nº 292.

1.4.-Exposición #MUJERESHACIENDOHISTORIA
#MUJEREShaciendohistoria es una exposición didáctica itinerante organizada por el Instituto de Estudios
para la Paz y la Cooperación, en la que presentamos
la Declaración Universal de los Derechos Humanos a
través de las figuras de unas mujeres que a lo largo de
la historia han contribuido y siguen contribuyendo a
la “lucha” por el cumplimiento de los 30 artículos de la
Declaración. Algunas lo hicieron antes de que el documento fuera redactado.
Son 12 mujeres excepcionales y 5 organizaciones de
mujeres o feministas, internacionales e asturianas.
Desde la legendaria Pasionaria, nacida todavía en el
siglo XIX hasta la jovencísima Ahed Tamimi, nacida
en 2001, icono y heroína de la resistencia palestina,
pasando por las figuras de la envergadura de una Frida Kahlo, una Berta Cáceres o una Rose Sparks, hasta
las Premio Nóbel Malala Yousafzai y Nadia Murad.
Entre las organizaciones de mujeres, las legendarias
Madres de la Plaza de Mayo, las colombianas Madres
de Soacha, las israelíes Mujeres de Negro, hasta nuestras colegas asturianas de la Asociación Feminista de

2. CAMPAÑAS Y E
Asturias “Clara Campoamor” y del Grupo de Género
de la Codopa (Coordinadora de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo del Principado
de Asturias).
Muchas han sido reconocidas internacionalmente,
por su gran valor, coraje e intransigencia moral, han
recibido el Nobel o el Príncipe de Asturias. Sin embargo, mucho mayor que los premios es la extensión de
sus influencias y de su autoridad ética. Son protagonistas de nuestro imaginario colectivo y unos ejemplos
a seguir. ¿Quién podría olvidar nunca las caminatas
de las Madres de Mayo, los encendidos discursos de
Dolores Ibárruri o de Malala Yousafzai, la imagen de
Rosa Parks, negándose a abandonar un asiento del
autobús teóricamente destinado solo a los blancos,
la bofetada a un soldado israelí que Ahed Tamimi no
duda en soltar cuando se trata de defender a su hermano? ¿Y tantos otros actos de coraje de estas extraordinarias mujeres?
Sus tareas no han acabado y sus objetivos en algunos
países están muy lejos de ser logrados. El asesinato de
Berta Cáceres, la impunidad de los que mataron a los
jóvenes de Soacha y Bogotá, el atentado sufrido por
Malala, la planeada y quizá sólo momentáneamente
aplazada anexión parcial de Cisjordania por parte del
estado israelí, los enormes retos en materia de la igualdad de las mujeres que siguen sin resolver en una
gran parte del mundo, dan cuenta de lo muchísimo
que queda por hacer.
La exposición viajó durante el año 2019 por toda el
área 8 del Principado de Asturias: Caso, Langreo, Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Sobrescobio. Esperamos exponerla en el año 2020 todavía en alguna
localidad del Área 3.
La exposición es financiada por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno de
Asturias y por la Agencia Asturiana de Cooperación
al Desarrollo.

EXPOSICIONES

2.2.- Campaña #NOsedañaSISEQUIERE,es
una
Campaña cuyo objeto es el de sensibilizar a los jóvenes
sobre el grave problema de la violencia de género y
la importancia de la detección precoz de las primeras
señales de la violencia para prevenirla y para evitar
que se agraven determinadas conductas de control, de
falta de respeto, de aislamiento, de humillación o de
agresión. Estas primeras conductas aún son más sutiles en la adolescencia y su normalización puede llevar
a la justificación o aceptación de relaciones nocivas.
Se trata de ofrecer a la comunidad educativa de los IES
asentados en la ciudad de Oviedo, información sobre
cuándo una relación de pareja no es sana y cómo enfrentarlo, haciendo énfasis en la importancia de pedir
ayuda cuando se encuentren en dicha situación.
¡Corta a tiempo si detectas estas señales de maltrato
y apuesta por relaciones sanas basadas en el respeto y
la igualdad!
Un alegato al valor imprescindible de la autoestima.
¡Sé valiente comienza el romance contigo mismo en
un «yo sostenido» que te haga cada día más feliz y más
resistente a los embates de la vida cotidiana! Una buena autoestima incrementa las emociones positivas.
Además, entre otras cosas, permite alcanzar mayor
eficacia en las tareas, mejorar las relaciones con las
personas, establecer un vínculo más equilibrado con

los demás y ganar en independencia y autonomía.
La campaña está compuesta de carteles y folletos informativos que serán remitidos a los IES, AMPAS y
CPR de la ciudad de Oviedo.
Objetivo general:
Sensibilizar a los/as niños/as y jóvenes en la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres para que
se conviertan en multiplicadores de valores igualitarios y no violentos dentro de sus respectivos centros
educativos.
Objetivos específicos:
1.-Potenciar la perspectiva de género en los centros educativos asentados en el Concejo de Oviedo.
2.-Concienciar a la comunidad escolar, y en especial
al alumnado, de la necesidad de una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 3- Conseguir una implicación personal y comprometida de toda la comunidad educativa, ofreciendo material informativo. 4.
Estimular procesos de reflexión en el centro educativo
encaminados a desvelar las desigualdades existentes
entre hombres y mujeres. 5. Fomentar la autoestima
y orientar en la formación de un proyecto de vida sin
estereotipos.

2.- REUNIÓNES C
Miércoles 6 de noviembre de 2019
Exposición: #MUJEREShaciendohistoria
MUJERES DE CINE
17:00-18:30h | Taller 1.
Ana Suárez. “Mujeres catódicas. De las sombras a los
focos en las series de televisión”.
MOVIMIENTOS FEMINISTAS
18:30-20:00h | Mesa redonda: Visiones feministas.
Grupo de género de la CODOPA. AFA. Sindicato Libres y Combativas.
Jueves 7 de noviembre de 2019
MUJERES EN LA MÚSICA

2.1.- Congreso IEPC 2019. CONGRESO INTERNACIONAL- #MUJEREShaciendohistoria. 5 noviembre a 9 de noviembre 2019
PROGRAMA
El 5 de noviembre se inauguró la exposición: #MUJEREShaciendohistoria y tuvo lugar la conferencia inaugural, a cargo de Clara Murguialday. “La mujer en
la cooperación al desarrollo”.
Participantes en la actividad
Clara Murguialday
Ana Suárez.
Grupo de género de la CODOPA.
AFA.
Malena Cortina González,
Laura Viñuela
Estrella Ramil.
María E. Madera González.
María. E. Madera González.
Román García Fernández.
Juan Benito Martínez.
Alberto Hidalgo Tuñón
Emma Álvarez del Valle.
Cristina Sala Valdés.
Noemí Rodríguez Fdez.

CIENTÍFICAS
Exposición: #MUJEREShaciendohistoria
17:00-18:30h | Taller 2.
Laura Viñuela. . “Mujeres musicales y mujeres musicadas”.
IGUALDAD DE GÉNERO
18:30-20:00h | Conferencia Claúsura.
Estrella Ramil.”Retos de futuro para la igualdad”.
20:00 | Clausura
María E. Madera González. Secretaría Internacional
IEPC
20:30 | Actuación del grupo indígena de danza
Achalay Danzay
Viernes 9 de noviembre de 2018

(seminario de expertos cerrado al público)
10:00-14:00/16:30-20:30
Lugar de celebración: Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. San Francisco, 33003 Oviedo

3.-COOPERACIÓN. R
2.1.- Promover la participación social como
estrategia para garantizar los derechos de
los ciudadanos y ciudadanas de cuatro bateyes ubicados en la provincia de Bahoruco
en pro del fortalecimiento de la sociedad
civil.
República Dominicana. 1 de Julio 2018 – 30
de Junio 2019.

defensa de la población existente en la comunidad,
2.-Generar y promocionar la interculturalidad entre la
población existente en los bateyes, y con trabajadores
de la caña y las instituciones públicas ubicadas en esas
comunidades.
Se ha creado una red de asociaciones de la sociedad
civil con el objetivo de mejorar la organización de las
comunidades en la denuncia y lucha por sus derechos.

Contraparte local: IEPC-República Dominicana y la
Asociación “Plataforma Vida”, Bahoruco, República
Dominicana
Financia: Ayuntamiento de Avilés.

2.2.- Proyecto Mejora de las condiciones sanitarias
y medioambientales en los bateyes de las provincias
de Barahona, Bahoruco e Independencia. República Dominicana.
Diciembre 2018 - Diciembre 2019

Población beneficiaria:
El programa se compone de seis cursos formativos.
La población beneficiaria y perjudicada en el proyecto, es aquella que reside en bateyes 4, 5, 6, La Cuchilla
y Santa María, en zonas aledañas, inclusive, aquella
que trabaja en el “Consorcio Azucarero Central” CAC
del Ingenio Barahona, y en actividades de siembra de
plátano y hortalizas. En general, se trata de mujeres y
hombres de condiciones de pobreza y muy vulnerables, y jóvenes menores de 35 años en su gran mayoría.
Beneficiarios directos de talleres, días de campo, entrevistas y charlas: 200 familias (1.000 pp.)

Contraparte local: IEPC-República Dominicana.
Financia: Ayuntamiento de Gijón.
Población beneficiaria:
Beneficiarios directos: 5,480 personas (51% mujeres,
32% de jóvenes y 17% hombres), entre 0 y 65 años
(contemplando a las niñas/os de las familias beneficiarias).
Los beneficiarios indirectos son 425 personas familiares de los comunitarios que residen en la zona. Se
trata de población con escasos recursos y aproximadamente
un 60% en pobreza extrema.

Resumen del proyecto:
El presente proyecto procura promover y fomentar la
participación de la población dominicana de ascendencia haitiana que reside en los bateyes 4,5, 6, La
Cuchilla y Santa María de las provincia de Bahoruco,
Barahona.

Resumen del proyecto:
La presente propuesta de intervención del proyecto
está referida a la participación de diez (10) comunidades rurales de las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia de República Dominicana, cuya
población está conformada en su mayoría por poblaciones de dominicanos de ascendencia haitiana y/o
son haitianos en situación de inmigrantes en proceso
de regularización, a los cuales se quiere mejorar su actual nivel de vida, considerando la exclusión a que han
sido sometidos por autoridades dominicanas a través
de muchos años.

Se estableció un plan de acción que posibilita garantizar el respeto al derecho de las personas, logrado a
través de una participación activa de ciudadanos y
ciudadanas como acción de respuesta en la construcción de la sociedad civil. Para ello se han estado capacitando líderes y lideresas comunitarios con el objetivo de fortalecer las organizaciones de la sociedad
civil, dando paso al compromiso de los jóvenes en la
asunción de cargos de responsabilidad en sus juntas
directivas.
Se elaboró una encuesta de población en la que se
analizaron los principales retos, debilidades y fortalezas de la población beneficiaria con el objetivo de
elaborar un Plan Estratégico de acción a corto y medio plazo, que facilitara:
1.- Incrementar de la vocería e incidencia política en

Los componentes del programa fueron:
a) mejorar las condiciones de salud de la población
con la eliminación de excretas mediante un proceso de
letrinización, garantizando un ambiente sano acorde
a su condición humana. Toda la propuesta ha demostrado un alto ingrediente de sostenibilidad, para lo
que ha sido esencial la capacitación en organización y
participación social, potenciación y empoderamiento
de las organizaciones para
garantizar la permanencia del sector y la incidencia de

República Dominicana
estas en el sector oficial.

Resultados

2.3.- MIGRACIÓN, DERECHO A LA NACIONALIDAD Y LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITI.

1. Formar al profesorado en la educación para la paz y
los derechos humanos
1.1. Formar al alumnado en DDHH y lucha contra la
violencia.
2. Sensibilizar a la población sobre la necesidad del
control de armas.
3. Sensibilizar a la población sobre los derechos de ciudadanía.
4. Declaración del Derecho humano a la paz por parte
del parlamento de RD
5. Creación de un movimiento por los derechos de los
migrantes y el derecho a la ciudadanía.
6. Formar a activistas de Derechos Humanos

Nos proponíamos poner en valor los derechos humanos como fórmula de convivencia pacífica y base
del desarrollo tanto cívico como material de la sociedad. Aunque la campaña lleva una fase general de
sensibilización y formación docente en los Derechos
Humanos y en especial el “Derecho humano a la paz”,
como se establece en la “Declaración de Luarca”, hacemos un especial hincapié en dos aspectos, a saber,
el control de armas, como lucha contra la violencia,
las mafias y el crimen organizado y la Defensa de la
población que carece del derecho básico a una nacionalidad, caso de los dominicanos y dominicanas de
origen haitiano que viven en los bateyes por varias
generaciones y que carecen de dicho derecho, reconocido por la Declaración y al que se les priva por ser
hijos o nietos de migrantes haitianos. Llamamos la
atención, especialmente sobre la circunstancia de
que sin el derecho a la nacionalidad se vulneran otros
derechos, como el acceso a la educación, sanidad,
propiedad, voto, ...
Se trataba de desarrollar un programa de formación
en derechos humanos, especialmente en temas de
migración y lucha contra la violencia. Se plantea una
doble intervención. Una dirigida a la ONG y colectivos que trabajan en migración y DD.HH. Por otra,
en formación del profesorado y talleres con escolares,
para lo que se producirá un material. Con estas intervenciones se trata de sensibilizar a los agentes que
intervienen directamente con la población. Seguidamente se plantea llevar a los medios de comunicación
la campaña, por lo que se plantean talleres con comunicadores para que se hagan eco de la misma. Se inicia un debate con la sociedad civil sobre el derecho
humano a la paz que tiene como fin una sesión de
trabajo con diputados para promover una iniciativa
del derecho humano a la paz. A lo largo de todo el
proceso se producirá la intervención en asesoría sobre
naturalización y derecho a la ciudadanía de los hijos
de migrantes haitianos nacidos en República Dominicana.

2.4 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA AGENTES DEL DESARROLLO Y
PERSONAL DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN REPÚBLICA DOMINICANA. FASE II
El incremento masivo de organizaciones no gubernamentales–ONG y de toda clase de entidades públicas
y privadas sin ánimo de lucro, hace necesario la formación continua y profesionalización de esta parte
del tercer sector para garantizar un conjunto de acciones que tengan como rasgo característico la calidad
de sus servicios prestados. Es desde esta premisa desde donde surge la idea de poner en marcha el presente
plan de capacitación en la República Dominicana; un
país que se ha caracterizado en los últimos años por
un incremento masivo de ONG, que aproximadamente gerencian el 28% de toda la ayuda al desarrollo
recibida en el país.
Pero, ¿Existe relación directa entre capacitación y éxito organizacional? La capacitación ha cobrado mayor importancia para el éxito de las organizaciones al
desempañar una función central en la alimentación y
el refuerzo de las capacidades, por lo cual se ha convertido en parte de la columna vertebral de la instrumentación de estrategias. Los programas de capacitación en las ONL (Organizaciones No Lucrativas) se
convierten en grandes agentes de cambio, favoreciendo el tejido humano que la conforma, al proponer a
la tolerancia y el entendimiento mutuo, con la ayuda
de mejores procesos de información y comunicación,
lo que posibilita la conformación de equipos de alto

rendimiento, al fortalecer la colaboración que en sí
misma implica comprensión y conocimiento de las
personas en la organización y despierta en los individuos la voluntad de ser más competentes, es decir
impulsa en cada uno la necesidad de desarrollar sus
propias potencialidades dando como resultado un incremento de la calidad de las acciones desarrolladas,
en este caso, por los agentes de desarrollo y gestores
de las organizaciones.

nidades más empobrecidas de la República Dominicana, en las cuales intervendrá el agente de desarrollo
formado. Además, tal y como establece la convocatoria, responde a las prioridades transversales y sectoriales (art. 5 y 6 de la Ley 472006 del Principado de Asturias de Cooperación al Desarrollo): fortalecimiento
de la sociedad civil, género, fortalecimiento de organizaciones, foros y movimientos de mujeres y nexos con
el movimiento feminista.

Con el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA
AGENTES DEL DESARROLLO Y PERSONAL DE
LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN
REPÚBLICA DOMINICANA FASE II pretendemos
seguir formando a los actores de la cooperación fomentando la calidad, la transparencia y la eficacia de
los servicios prestados en el marco de sus ONL.

2.5- Defensa de los derechos Humanos en
República Dominicana

La fase I del presente proyecto se desarrolló a lo largo del 2018, 143 personas vinculadas al trabajo con
las ONL del país fueron formadas, en la gestión de
programas y proyectos, en el desarrollo local, en los
métodos alternativos de resolución de conflictos y el
derecho humano a la paz. Tras la demanda recibida
por parte de la secretaría del IEPC-República Dominicana, se presenta la segunda fase del proyecto, dando
respuesta así a las necesidades formativas de las entidades no lucrativas asentadas en el país.
El programa se compone de seis cursos formativos
cuyos títulos citamos a continuación:
TÍTULO/DURACIÓN
1.-Gestión de organizaciones no lucrativas (20 horas)
2.-Voluntariado, cooperación al desarrollo y ciudadanía global (20 horas)
3.-La cultura de paz-Habilidades y métodos de resolución alternativa de conflictos (20 horas)
4.-Justificación económica de proyectos de cooperación subvencionados con fondos de agencia. Nivel
II (20 horas)
5.-Diseño, planificación y evaluación de intervenciones orientadas al cambio social (20horas)
6.-Gestión orientada a los resultados de desarrollo (20
horas)
El presente proyecto responde a la finalidad de la
convocatoria de subvenciones a actividades de cooperación al desarrollo que realizan las ONGD en el
año 2019 establecida por el Ayuntamiento de Carreño
(BOPA Nº 57 de 22 de marzo de 2019), puesto que
está orientado a mejorar las condiciones de vida de los
beneficiarios finales, que no son otros que las comu-

Se trataba de desarrollar un programa de formación
en derechos humanos, especialmente en temas de
migración y lucha contra la violencia. Se plantea una
doble intervención. Una dirigida a la ONG y colectivos que trabajan en migración y DD.HH. Por otra,
en formación del profesorado y talleres con escolares,
para lo que se producirá un material. Con estas intervenciones se trata de sensibilizar a los agentes que
intervienen directamente con la población. Seguidamente se plantea llevar a los medios de comunicación
la campaña, por lo que se realizarán talleres con comunicadores para que se hagan eco de la misma. Se
inicia un debate con la sociedad civil sobre el derecho humano a la paz que tiene como fin una sesión de
trabajo con diputados para promover una iniciativa

del derecho humano a la paz. A lo largo de todo el
proceso se producirá la intervención en asesoría sobre
naturalización y derecho a la ciudadanía de los hijos
de migrantes haitianos nacidos en República Dominicana.
Objetivo general:
Cumplimiento de los derechos humanos, especialmente el derecho a la nacionalidad y el derecho humano a la paz, en especial con enfoque de género, dado
que es el sector más vulnerable, como forma de lucha
contra la pobreza, la marginación y la falta de derechos civiles.
Objetivo específico:
Sensibilizar a la población a través de distintos colectivos y del profesorado. Crear una opinión publica
favorable al derecho a la ciudadanía y al control de
armas como lucha contra la violencia y la discriminación de género.
Resultados
1. Formar al profesorado en la educación para la paz y
los derechos humanos
1.1. Formar al alumnado en DDHH y lucha contra la
violencia.
2. Sensibilizar a la población sobre la necesidad del

control de armas.
3. Sensibilizar a la población sobre los derechos de ciudadanía.
4. Declaración del Derecho humano a la paz por parte
del parlamento de RD
5. Creación de un movimiento por los derechos de los
migrantes y el derecho a la ciudadanía.
6. Formar a activistas de Derechos Humanos

4. INSTITUCIONAL
El IEPC ha presentado al Ministerio del Interior las
cuantas anuales y memoria de actividades del 2019
como entidad declarada de utilidad pública.

5. NUESTROS
FINANCIADORES

CONVENIOS

HAZTE SOCIO
APELLIDOS
NOMBRE
DNI
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
C.P.		
LOCALIDAD
PROVINCIA
PAÍS
TELÉFONO PART. FIJO/MÓVIL
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
PROFESIÓN
CENTRO DE TRABAJO/ SITUACIÓN PROFESIONAL
DATOS BANCARIOS
IBAN
TIPO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL
SOCIO (100 EUROS )…………………...............................................
SOCIO CON CUOTA ESPECIAL DE (_____ EUROS)….…....................
APORTACIÓN ÚNICA DE (_____ EUROS)………………....................
VOLUNTARIADO (DESEO COLABORAR PERO NO PUEDO APORTAR CUOTA) ………………………
Enviar este boletín a la dirección arriba indicada o escaneado a la siguiente dirección electrónica instituto@
universidadabierta.org o rellena este boletin de socio en la pagina web www.universidadabierta.org

