
	  

	  

	  

	  

	  

Programa	  2016	  	  
 6 de 
febrero 

Educación popular y Educación 
para el Desarrollo 

20 de 
febrero 

Análisis de las desigualdades 
económicas y sociales. Teorías de 
desarrollo y políticas de 
cooperación internacional. 

12 de 
marzo 

Participación, ciudadanía global y 
estilo de vida. 

2 de abril Interculturalidad 
23 de abril Género y desarrollo 

	  

	  

	  

La ONGD Entreculturas ofrece 

este Curso/taller de Educación 

para el Desarrollo como un 

espacio de análisis de las 

causas de la pobreza, reflexión 

e intercambio sobre los diversos 

enfoques de las Relaciones 

Norte-Sur a través de una 

metodología grupal, dinámica y 

participativa que invite a la 

búsqueda de iniciativas para que 

otro mundo y otra forma de 

vivir en él sean posibles. 

Inscripciones	   volpa.sevilla@entreculturas.org	  
Coste	  	   	   20	  €	  
Lugar	  	   	   Centro	  Arrupe	  (Avd.	  Eduardo	  Dato	  20B)	  
Horario	   	   De	  10.00	  a	  14.00	  horas	  
	  



	  

	  

COLABORAN	  

	  

	  

	  

	  

OBJETIVOS	  
	  

	  
Este	  taller	  va	  dirigido	  a	  todas	  aquellas	  personas	  que	  están	  
interesadas	  en	  acercarse	  al	  análisis	  de	  las	  causas	  de	  la	  pobreza;	  
desean	  tener	  un	  conocimiento	  más	  amplio	  de	  las	  relaciones	  de	  
desigualdad	  entre	  Norte	  y	  Sur;	  conocer	  propuestas	  de	  cambio;	  
potenciar	  el	  encuentro	  intercultural;	  adquirir	  una	  visión	  crítica	  
de	  nuestra	  realidad	  social	  y	  realizar	  prácticas	  solidarias.	  
Acércate	  al	  Sur	  busca	  la	  participación	  activa	  de	  las	  personas	  
que	  lo	  realicen	  y	  se	  pretende	  que	  incorporen	  sus	  expectativas	  y	  
experiencias	  previas	  para	  que	  el	  aprendizaje	  adquirido	  
posibilite	  un	  proceso	  de	  crecimiento	  personal	  y	  social.	  

	  
Objetivo	  general:	  
Fomentar	  la	  comprensión	  y	  el	  ejercicio	  de	  una	  ciudadanía	  
global	  comprometida	  con	  la	  justicia	  y	  la	  solidaridad	  en	  la	  
sociedad	  civil.	  
	  
Objetivo	  específico:	  
Ofrecer	  espacios	  de	  reflexión,	  intercambio	  y	  conocimiento	  de	  
las	  desigualdades	  Norte-‐Sur	  que	  favorezcan	  la	  participación	  en	  
propuestas	  que	  promuevan	  el	  encuentro	  intercultural,	  la	  
igualdad	  y	  la	  transformación	  social.	  

	  

	  


