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A lo largo del Proyecto URB-AL ‘Yo, política. Formación y capacitación
poltícia para mujeres’ se han realizado cinco cursos presenciales.
•
•
•
•
•

Curso Barcelona – Sant Boi de Llobregat
Curso Montevideo
Curso San Salvador
Curso Torino
Curso Sant Boi de Llobregat

Las evaluaciones sobre los cursos según los comentarios y las encuestas
entregadas a cada una de las participantes han sido muy positivas, y todas ellas
han recalcado la importancia de esta formación.
Las demandas más generalizadas han sido las siguientes:
-

hacer cursos con mayor asiduidad
formación para más mujeres
cursos de más duración que permitan profundizar en los diversos
temas

La calidad de las formadoras de todos los cursos ha sido muy buena y debemos
tener en cuenta que la mayoría de nosotras nos encontramos en distintos países
y por lo tanto tenemos la ventaja de tener buenas formadoras en distintos
municipios, así, la formación puede llegar a más beneficiarias.
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Presentación Cursos Presenciales

El aspecto de la formación es muy importante para seguir trabajando en las
líneas de la perspectiva de género, y de la capacitación de mujeres dedicadas
a la política, y así poder ir trabajando en la feminización del ámbito público y
político.
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Número alumnas: 14 alumnas
Número formadoras: 6 formadoras
Duración del curso: Dos horas y media cada sesión (17:30h-20h) Siete
jueves entre el mes de Febrero y Marzo. Un total de diecisiete horas y
media lectivas.
Programa del Curso:
01 / 02 / 07 Introducción Mujeres y Política A cargo de Dolors Renau.
Presidenta de La Internacional Socialista de Mujeres. Experta en Mujer
y Política.
08 / 02/ 07 Aportaciones teóricas y prácticas del Movimiento de
las Mujeres. A cargo de Sònia Guerra. Servicio de Promoción a les
Políticas de Igualdad Mujer-Hombre. Diputación de Barcelona.
15 / 02 / 07 Instrumentos para la práctica política con perspectiva
de género. A cargo de Sònia Ruiz. Servicio de Promoción a les Políticas
de Igualdad Mujer-Hombre. Diputación de Barcelona.
22 /02 / 07 Desarrollo de habilidades para la práctica política:
Comunicación. A cargo de Carolina Barber. Periodista. Departamento
de Comunicación. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
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Municipio socio organizador: Sant Boi de Llobregat

01 / 03/ 07 Hacia un nuevo liderazgo. A cargo de Lluïsa Moret. Jefa de
Programas Transversales Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
15/ 03/ 07 Iniciativas Europeas. Proyectos de género en el ámbito
local. A cargo de Laia Papiol. Coordinadora del Proyecto URB-AL
‘Formación y Capacitación Política para Mujeres’. Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat.
22/ 03/ 07 Hacia un nuevo liderazgo II. A cargo de Lluïsa Moret. Jefa
de Programas Transversales Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
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Explicación experiencia del taller práctico efectuado
durante el curso:
En la clase de revisión histórica, Aportaciones teóricas y prácticas del
Movimiento de las Mujeres, todas las participantes leyeron discursos
y escritos de distintas mujeres referentes a lo largo de la historia y cada
alumna opinaba y explicaba en qué época situaría los escritos.
De esta forma, pudieron observar la reivindicación del papel de la mujer
en distintos momentos históricos.

Valoración final:
Fue una apuesta desde el Ayuntamiento de Sant Boi de realizar otro
curso dentro del Proyecto URBAL, enfocado esto sí, esta vez, a las
mujeres del mundo asociativo del municipio.
Participaron mujeres políticas que no estaban en cargos electos: mujeres
de asociaciones de Sant Boi, representantes de partidos políticos y
sindicatos y técnicas del Ayuntamiento.
Para nosotras el curso fue un éxito y se trataron temas que muchas de
las participantes querían comentar pero que en su vida cotidiana no
encontraban los espacios donde comentarlos.
En un principio había seis sesiones previstas pero debido a la demanda
por parte de las alumnas se amplió otra sesión el día 22 de Marzo de
2007. Esto fue una sorpresa pero también una demostración de cómo
estaba gustando el curso.

Opiniones de alumnas:
Mònica: La verdad es que estoy muy contenta de haber participado
en este curso, complemente ideal para la lectura de libros y artículos
alrededor de temáticas que tratan la situación social y política de la mujer.
Este curso ha contribuido a poner en orden mis ideas posesionándome
de forma crítica ante situaciones que como mujer, he vivido siempre.
Ojalá haya una continuidad.
Laura: Después de participar en el curso presencial de Yo política,
formación y capacitación política para mujeres, puedo decir que me
siento privilegiada. No tanto por lo que el curso en si representa; si
no, por lo que me ha aportado una vez realizado. Antes pensaba
que nuestras antepasadas lucharon por conseguir los derechos de
las mujeres; ahora veo que sólo pudieron abrirnos el camino para
seguir batallando por ellos. Este curso me ha dado muchas armas
para continuar con esta tarea. Iniciativas como esta hacen que
no nos olvidemos de cuál es nuestra situación en el mundo i que


compartamos con nuestras compañeras y compañeros todo aquello
que nos hace iguales y todo lo que nos hace diferentes.
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Núria: AL principio no tenia muy claro con qué me encontraría, pero
ahora tengo que reconocer que, no podía ser de otra forma y he quedado
encantada con todo. La organización del curso ha sido excelente
y ha dejado claro la calidad y el nivel de las personas vinculadas e
involucradas. Después de el curso puedo decir con satisfacción que he
aprendido. Me han encantado los temas propuestos, se han expuesto
las ideas y los hechos con claridad y con ganas, las comunicadoras han
conseguido animar. La diversidad de los contenidos, complementarios
entre ellos, han resuelto muchas dudas y han generado nuevos, y me
han resuelto muchas dudas.... y me han generado otras. Me ha puesto
en contacto con otra realidad, interesante, actual y útil. Ahora sólo nos
queda ponerlo en marcha.
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