PROGRAMA DEL CURSO

"Igualdad y políticas públicas: ¿cómo medir el impacto de género?"
27 de enero de 16:00 a 19:00 - SESIÓN 1: Marco conceptual y normativo de la igualdad de género
a nivel internacional, nacional y autonómico.
Dra. Margalida Capellà i Roig, Prof. de Derecho internacional público, y Dra. María Ballester Cardell,
Prof. de Derecho constitucional, UIB.
1. Marco internacional y europeo (los ODS, los convenios internacionales, el marco
normativo y estratégico de la UE sobre igualdad de género).
2. Marco nacional y autonómico (Constitución, ley 30/2003, 3/2007, 1/2004, Decreto ley
6/2019, Pacto nacional contra la violencia de género, ley autonómica 11/2016).
28 de enero de 16:00 a 20:00 - SESIÓN 2: Informes sobre el impacto de género de las
disposiciones de carácter normativo.
Dra. Mònica Gelambí Torell, especialista en políticas de igualdad de género, Atena Gender
Consulting.
1. Conceptos claves y procedimientos para analizar el impacto de género en disposiciones de
carácter normativo.
2. El informe de impacto de género: estructura y contenido. Ejemplos concretos de buenas y
malas prácticas en la redacción de informes.
3. Ejercicio práctico: elaborar una parte de un informe de impacto de género de una
disposición normativa.
4 de febrero de 16:00 a 20:00 - SESIÓN 3: Género y presupuestos: ¿cómo elaborar los informes de
impacto de género de unos presupuestos?
Sra. María Concepción Torres Díaz, Prof. en la Universidad de Alicante y abogada especialista en
género.
1. Conceptos claves y procedimientos para analizar el impacto de género en los
presupuestos.
2. El informe de impacto de género: estructura y contenido. Ejemplos concretos de buenas y
malas prácticas en la redacción de informes.
3. Ejercicio práctico: analizar el impacto de género de unos presupuestos.
5 de febrero de 16:00 a 20:00 - SESIÓN 4: Género y cooperación para el desarrollo: ¿cómo
elaborar y evaluar proyectos de cooperación con perspectiva de género?
Sra. Yenifer García Calatayud - Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
1. Conceptos claves y procedimiento de elaboración de proyectos de cooperación para el
desarrollo con perspectiva de género.
2. Estudio de proyectos concretos que incorporan la perspectiva de género.
3. Ejercicio práctico: evaluar unos proyectos de cooperación desde una perspectiva de
género.

