
ACCIÓN 
FORMATIVA  

ORGANIZACOFINANCIA

TALLER COACHING  

“CÓMO MEJORAR LA TRANSVERSALIZACIÓN 
DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS 
ORGANIZACIONES ANDALUZAS DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO”



Desde Paz y Desarrollo te ofrecemos un taller de coaching gra-
tuito sobre la inclusión de la transversalización de género en los 
proyectos de cooperación, ayuda humanitaria y sensibilización en 
las ONGD andaluzas (cofinanciado por la Agencia Andaluza de 
cooperación internacional para el Desarrollo, AACID). Será impar-
tido por Pedro Ruiz (coacher) e Isabel Fernández (responsable de 
comunicación de Paz y Desarrollo) .

CIUDADES DONDE LO IMPARTIREMOS

MÁLAGA: El 5 de abril en ASPA ANDALUCIA C/Juan del Encina, 
34 Bajo. Málaga. Horario: de 16:30 a 20:30 hs. 
CÓRDOBA: El 6 de abril en el Centro cívico de Lepanto- Casa ciu-
dadana (al lado de la biblioteca central) Ronda del Marrubial, sn 
Córdoba. Horario: de 16:30 a 20:30 hs. 
GRANADA: El 20 de abril en Centro Suárez, Calle Elvira nº 65
Horario: de 16:30 a 20:30 hs.

¿A quién está dirigido?
Personal perteneciente a las ONGD andaluzas (trabajador@s y/o 
voluntari@s)

OBJETIVOS

El curso te ofrece bases conceptuales sobre la temática y te ofrece 
herramientas básicas y fundamentales para iniciar la práctica del 
coaching y la inclusión de la igualdad de género, tanto en el entor-
no organizacional como personal. 

El coaching aporta  conocimientos necesarios para descartar creen-
cias, valores y actitudes limitantes y construir otras que potencien 
las capacidades y la mejor versión de si mismos y de las personas 
con las que trabajamos.

Iniciaremos el aprendizaje para desarrollar una comunicación más 
efectiva que movilice a la acción y al compromiso, y que ayude a 
transformar la realidad.

El curso será altamente dinámico e interactivo, enfocado en apren-
der experimentando. Del mismo modo, el curso aspira a potenciar 
que el propio grupo de participantes en el programa compartan 
experiencias/necesidades/ problemáticas encontradas y reciban he-
rramientas y posibles soluciones a tales necesidades.

PUNTOS CLAVE A TRATAR
Transversalización de género, una herramienta para la 
transformación
Cómo trabajamos desde Paz y Desarrollo la transversalización de 
género
Actividades de coaching
Experiencias y herramientas para transversalizar la igualdad de 
género en tu ONGD
Análisis de problemáticas encontradas 

INSCRÍBETE:

Envía un email a comunicacion@pazydesarrollo.org indicando tu 
nombre, apellidos, ONGD a la que perteneces (ya sea trabajador@ 
o voluntari@) y la ciudad a la que asistirías.
Ante cualquier duda/consulta puedes llamarnos al 633305310.

Una vez te hayas inscrito podrás participar en el blog: 
www.coachingeneroandalucia.es

Visita nuestra web: www.pazydesarrollo.org


