CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES
SEMINARIO EUROMEDITERRÁNEO “RED SHOES. One step beyond…”
Sevilla, 5 al 9 de Marzo 2019

El Seminario Euromediterráneo "Red shoes. One step beyond…", sobre
Cultura y Educación como recursos en la lucha contra la Violencia de Género,
está cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa
Erasmus+ "Juventud en Acción" (KA1, Movilidad de jóvenes y animadores
juveniles) y organizado por la Asociación BENILDE. El Seminario va a reunir a
19 animadores/as y líderes de Asociaciones Juveniles y de Mujeres de
Marruecos, Túnez, Jordania, Moldavia, Bosnia y Herzegovina, Hungría,
Letonia, Italia y España en las ciudades de Sevilla y Córdoba entre los días 5
y 9 de Marzo de 2016.
Con esta Convocatoria se abre el plazo de presentación de solicitudes
para 2 participantes de Andalucía hasta el día 4 de Febrero de 2019.
OBJETIVOS
La finalidad del Seminario Euromediterráneo “Red shoes. One step beyond…”,
es apoyar a las Asociaciones de Jóvenes y Mujeres Euromediterráneas
para avanzar en la Igualdad de Género y en la prevención de la Violencia
contra las Mujeres y las Niñas. El Seminario tiene como objetivos:






Conocer y reflexionar sobre las diferentes realidades de la Violencia de
Género en el contexto Euromediterráneo y sus consecuencias en las
sociedades;
Compartir buenas prácticas internacionales, herramientas y métodos
para la lucha contra la Violencia de Género y el fomento de los
Derechos de las Mujeres desde la sociedad civil;
Explorar nuevas ideas y formas de acción cultural y educativa para
avanzar en la Igualdad de Género para animadores/as de juventud y/o
líderes juveniles;
Aprender sobre el Programa “Erasmus+ Juventud en Acción” como
recurso para la promoción de los Derechos de las Mujeres, y crear una
red de entidades y personas para realizar proyectos educativos
“Erasmus+ Juventud en Acción” con el objetivo de avanzar en la
Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres en el Mediterráneo.

PERFIL Y CRITERIOS DE SELLECCIÓN DE PARTICIPANTES
El grupo de participantes estará compuesto por 19 animadores/as de
juventud y líderes de Asociaciones Juveniles y de Mujeres, que trabajen en
proyectos para la prevención y erradicación de la Violencia de Género y
otros sobre Igualdad de Género con jóvenes. El número de plazas
disponibles para Andalucía es de 2 participantes.
Los criterios de selección y baremo para 2 participantes son los siguientes:








Personas jóvenes (18-30 años) beneficiarias de las actividades de
las Asociaciones socias del proyecto y/o de otras Asociaciones o
Colectivos que trabajen en proyectos de Igualdad de Género y
Animación juvenil. Puntos: 2.
Experiencia de al menos 1 año como persona voluntaria o profesional
en el ámbito de los Derechos de las Mujeres. Se valorará especialmente
la experiencia en prevención de la Violencia de Género con jóvenes.
Puntos: 3.
Motivación para participar de manera comprometida antes, durante y
después del Seminario y para crear nuevos proyectos educativos
sobre Género y Juventud en el Mediterráneo. Puntos: 3.
Buen conocimiento de Inglés (Nivel mínimo B2). Puntos: 2.

Condición para la participación:
Los/as participantes se comprometerán a participar desde el inicio hasta el
final del Seminario, a realizar una preparación intercultural y un sencillo
trabajo de investigación en Inglés sobre la situación de la Violencia de
Género en España (se aportará a la Asociación BENILDE).
EQUIPO DE FORMACIÓN
El equipo está compuesto por mujeres de Marruecos, Túnez, Bosnia y
Herzegovina, Moldavia y España con experiencia en el Programa “Erasmus+
Juventud en Acción” y en Igualdad de Género. Las entidades socias son:








Asociación Benilde (España)
Espace de Développement Social (Marruecos)
Irtikaa (Túnez)
Arab Women Media Center (Jordania)
Fondacija Cure (Bosnia y Herzegovina)
Asociatia pentru Dezvoltare Creativa (Moldavia)
Association for Initiatives & Cooperation “Yard” (Letonia)




Universidad de Foggia (Italia)
Tudatos Ifjúságért Alapítvány/Fundación para la Juventud Consciente
(Hungría)

METODOLOGÍA
El Seminario se realizará en Inglés. La metodología estará basada en los
principios de la Educación No- formal, en la cual los/as participantes
tendrán un papel activo antes, durante y después del Seminario. Se
desarrollará a través de: talleres y juegos, debates y diálogos, sesiones
informativas y encuentros con representantes de entidades de Sevilla y
Córdoba, y otras acciones culturales para celebrar el Día Internacional de las
Mujeres.
Las competencias a adquirir y desarrollar por los/as participantes serán
reconocidas a través del Certificado Youthpass.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
DIA 5 Marzo: Cena de Bienvenida y Presentación de participantes.
DIA 6 Marzo: Presentación del Curso y expectativas de participantes. Situación
de la Violencia de Género en el contexto Euromediterráneo y actuaciones
desde la sociedad civil para su erradicación. Actividades culturales.
DIA 7 Marzo: Visita a Córdoba. Políticas de igualdad para la prevención de la
Violencia de Género y actuaciones con jóvenes. Diálogos sobre el “artivismo”
como herramienta para prevenir la Violencia contra las mujeres y las niñas.
DIA 8 Marzo: Programa “Erasmus + Juventud en Acción” y criterios de Calidad.
Actividades culturales con motivo del Día Internacional de las Mujeres.
DIA 9 Marzo: Los proyectos para la participación de las Mujeres y la Juventud
en Euromed. Evaluación y Youthpass.

ESTE PROYECTO FINANCIA LOS SIGUIENTES GASTOS: ALOJAMIENTO
EN COLEGIO MAYOR Y MANUTENCIÓN, SEGURO, MATERIALES Y
CERTIFICADO DEL SEMINARIO.

APPLICATION FORM
(Write in English)
EUROMED SEMINAR “RED SHOES. One step beyond…”
Sevilla, 5 th -9 th March 2019
Name:
Surname:
Date of birth:
Gender:
E-mail:
Telephone number:
English Level:
Name of Organization/Collective:
Aims of your NGO:

Projects of your NGO:

Your actual Function in the NGO:

When did you start your work/collaboration with the NGO?:

In which projects on Gender & Youth have you been or are you involved?:

Did you take part in any project related to Gender Violence? Which one & when?:

Did you take part in any project related to other Euromed Projects (Erasmus+,
Euromed…)? Which one & where?

Would you like to describe anything else about your personal or professional
background on the subject of this seminar?

Please, tell us why would you like to take part in this Euromed Seminar “Red shoes.
One step beyond…”; and in which way do you think you can contribute to the success
of the project and your ideas to develop future educative projects on Gender and
Youth in the Mediterranean region. Thank you very much!

SEND YOUR APPLICATION FORM TO THE FOLLOWING
E-MAIL BEFORE THE 4th February.
E-mail: benilde.redshoes@gmail.com
In case you need other information please do not hesitate to contact us via email
Participants list will be publish in BENILDE web page (www.benilde.org) on
the 8th February

