
CONECTADAS EN TIEMPOS DE CRISIS.
Ciudadanía crítica y comprometida por la defensa y promoción de los 

Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos en el marco de los ODS.

Una propuesta de: Cofinancia:

Curso online del 11 de enero al 17 de febrero

Inscripciones



Presentación.

Medicus Mundi Sur es una asociación de personas que creemos firmemente que la salud es 
un derecho universal y trabajamos cada día para hacerlo posible. Tenemos como objetivo 
erradicar la pobreza de forma que cualquier persona pueda vivir dignamente y disfrutar del 
derecho a la salud. Para ello, acompañamos a las comunidades poniendo en marcha 
proyectos que sirvan para mejorar su salud y contribuimos con nuestro trabajo a la 
construcción de una ciudadanía global comprometida con el cambio social.

La Educación para la Transformación Social permite que cada ser humano adquiera los 
conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro 
sostenible. Desde MMS promovemos una ciudadanía activa, que entienda la relación entre lo 
local y lo global, que reflexione sobre su papel en la sociedad y se comprometa en la lucha por 
la justicia social. Con dicho fin emprendemos campañas de incidencia y movilización social, 
procesos educativos en el ámbito formal y no formal, así como diversidad de intervenciones 
para la sensibilización comprometida de nuestra sociedad con un mundo más justo y 
equitativo.

En este sentido, llevamos décadas trabajando por dar a conocer los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, desde una perspectiva de género que contextualice los retos a los que se 
enfrentan multitud de personas y comunidades para su defensa y cumplimiento. La 
educación es un instrumento de empoderamiento para todas las personas, en especial para 
aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, representando un avance en el 
camino hacia la libertad. Educar para el desarrollo entiende incorporar los temas 
fundamentales del desarrollo sostenible a la enseñanza y al aprendizaje. Asimismo, exige 
métodos participativos de enseñanza y aprendizaje que motiven al alumnado y le doten de 
autonomía a fin de cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro del 
desarrollo sostenible y justo. Por consiguiente, promueve la adquisición de competencias 
tales como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción 
colectiva de decisiones.

Por tanto, desde este compromiso como una Organización No Gubernamental de Desarrollo 
implicada de forma directa y activa en la transformación social, por medio de la Educación en 
DDHH, proponemos este proceso formativo para fortalecer las capacidades de agentes 
comunitarios de desarrollo, de la provincia de Badajoz, en materia de Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos.
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Objetivo.

Personas destinatarias.

El objetivo específico de este proceso formativo es el de potenciar el conocimiento en materia 
de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR), permitiendo reconocer, visibilizar y 
actuar frente a la vulneración de los mismos, desde lo local a lo global. Aspiramos a contribuir 
en la consecución de los cambios sociales necesarios para subvertir las estructuras de 
dominación y opresión a la que mujeres y niñas se ven sometidas. Y, hacerlo, fortaleciendo las 
capacidades de agentes de desarrollo comunitarios estratégicos que impulsen, en sus 
contextos sociales y laborales, la construcción de una ciudadanía global en pie de igualdad 
por la promoción y defensa de los DSDR.

Esta propuesta formativa se dirige a agentes comunitarios de desarrollo:

 • Personal técnico de las oficinas de igualdad y el programa familia de los   
  municipios identicados durante el diagnóstico participativo,    
  realizado en la provincia de Badajoz.
 • Personal técnico de la Fundación OZANAM.
 • Socias y junta directiva de la Asociación de Matronas de Extremadura.
 • Y las mujeres y hombres que integran el grupo de apoyo a la lactancia   
  respetuosa - DULCE TETA-.

Enfoque metodológico.

La educación en Derechos Humanos entendida esta como “el desarrollo de actitudes de 
compromiso, responsabilidad y de habilidades para respetar, promover, proteger los derechos 
propios y de los otros y denunciar cualquier vulneración a través de la formación y el 
conocimiento de herramientas e instrumentos de proyección de los derechos humanos. Todo 
esto se sustenta en los valores que se desprenden de la DUDH (dignidad, libertad, igualdad y 
justicia)”¹.

En el marco del curso ofreceremos herramientas teóricas, metodológicas y prácticas para 
comprender los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, permitiendo así su 
reconocimiento, visibilización y reivindicación. Las metodologías didácticas que se pondrán 
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en juego para un aprendizaje eficaz serán, entre otras: significatividad; cuestionamiento; 
situaciones de aprendizaje y resolución de problemas; y pedagogía inversa. Todo ello desde 
un análisis crítico, fundamentado con teoría y estudios de caso, que permita la reflexión 
profunda de temas trascendentales como son los valores de igualdad, solidaridad, dignidad, 
etc. desde la perspectiva de género y las diferentes idiosincrasias culturales que conviven en 
las sociedades diversas de la actualidad..
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Metodología participativa.

en juego para un aprendizaje eficaz serán, entre otras: significatividad; cuestionamiento; 
situaciones de aprendizaje y resolución de problemas; y pedagogía inversa. Todo ello desde 
un análisis crítico, fundamentado con teoría y estudios de caso, que permita la reflexión 
profunda de temas trascendentales como son los valores de igualdad, solidaridad, dignidad, 
etc. desde la perspectiva de género y las diferentes idiosincrasias culturales que conviven en 
las sociedades diversas de la actualidad..

Se promoverá un aprendizaje directo a partir del análisis de casos prácticos y verídicos que 
fundamentarán los contenidos teóricos. Desde esta perspectiva resulta especialmente 
valiosa la experiencia de MMS con sus socias locales en los diferentes países donde, desde 
hace décadas, desarrollan proyectos de salud que descansan sobre la promoción de las 
capacidades locales. Por tanto, se estimulará el intercambio de conocimientos y experiencias 
vivenciales, enriqueciendo el saber colectivo y la comunicación intercultural.

Asimismo, se contará con recursos de apoyo específicos y con un foro de debate para cada 
módulo, elaborados a partir de la larga trayectoria recorrida por MMS, para fomentar un 
cuestionamiento de los contenidos que animen a la reflexión crítica. Se habilitará un chat de 
comunicación con los y las docentes de cada módulo y un chat grupal de discusión 
(dinamizado por el personal docente y la coordinadora del proceso formativo).

A nivel metodológico, es importante destacar que cada módulo irá acompañado de dinámicas 
participativas que generen debates y reflexiones abiertas y plurales, bien sea a través de 
imágenes, videos y/o de estudios de caso. Se fomentará en todo momento el desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo en el alumnado, y de sus capacidades prácticas a la hora de 
incluir el enfoque de Derechos Humanos en la gestión de las entidades en las que participen 
y en las intervenciones que se llevan a cabo en las mismas.

Como recurso de apoyo y de documentación, durante la acción formativa, el alumnado tendrá 
a su disposición el espacio de consulta multimedia habilitado en la plataforma educativa de 
la web del proyecto www.saludglobaldsr.org, con toda una serie de recursos multimedia para 
acceder a información adicional, donde se incluyen lecturas recomendadas, publicaciones, 
casos prácticos, vídeos, webgrafía, entre otros. Todo ello es especialmente valioso de cara a 
acceder a información adicional sobre los contenidos del curso.
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Duración y estructura académica.

El curso será online y tendrá una carga lectiva total de 35 horas, repartidas a través de 6 
módulos temáticos, de la siguiente forma:

• 22 horas de ponencias-debate a cargo de especialistas.
• 3 horas de dinámica presencial.
• 10 horas de trabajo por parte del alumnado, de las que 1 hora se destinará a la   
 evaluación final del curso.

La formación online se llevará a cabo en el aula virtual Moodle de Medicusmundi Sur 
(saludglobaldsr.org). Esta aula tendrá disponible para el alumnado:

• Streaming de ponencias de docentes especialistas.
• Salas de chat y foros.
• Ejercicios interactivos.
• Kit de recursos y herramientas para profundizar en los contenidos y enfoques del   
 curso.
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1 Coalición para el Estudio de la Salud, el Poder y la Diversidad. Centro de Investigaciones y  
 Acción Comunitaria dela Universidad de Sevilla.

Programa de contenidos.

Marco conceptual de la Cooperación Internacional en Salud. 

Este proceso formativo estará articulado a través de seis módulos temáticos:

Martes 11 de enero
• Presentación.
• Introducción a la cooperación internacional en salud. 
 Félix Fuentenebro......................................................................................17:00h a 19:00h.
Jueves 23 de enero
• Principales problemáticas actuales asociadas a la crisis sanitaria y de salud global  
 con enfoques de género en el contexto de propagación de la COVID-19. 
 Laura Modonato........................................................................................17:00h a 19:00h.

Martes 18 de enero
• Género y derechos sexuales y reproductivos.
 - Conceptos y componentes de la salud sexual y reproductiva.
 - Derecho a la salud, equidad y género
 Fátima León...............................................................................................17:00h a 18:00h.
• Enfoque de género en desarrollo (EGA) y enfoque basado en Derechos Humanos  
 (EBDH) 
 Fátima León...............................................................................................18:00h a 18:30h.
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MÓDULO I 

Felix Fuentenebro Fernández y Laura Modonato

4 horas

Derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de género 
en el desarrollo.

MÓDULO II 

Fátima León Larios y CESPYD¹

4 horas
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Violencias de género. 

Martes 25 de enero
• Las Violencias de Género como un problema de salud pública. La violencia sexual a  
 nivel internacional.
 MªCasilda.................................................................................................17:00 h a 18:30h.
• Apoyo de las estructuras de salud de base para una mejor atención a las mujeres  
 víctimas de violencia marroquíes y migrantes.
 Jawhara.....................................................................................................18:30h a 19:30h.
Jueves 27 de enero
• Violencias Obstétricas. Un acercamiento a las investigaciones y experiencias de  
 trabajo contra esta violencia en El Salvador.
 Mirella........................................................................................................17:00h a 18:30h.
• Mutilación Genital Femenina (MGF). Marco conceptual y legal. Experiencias de   
 abordaje de la MGF.
 MªCasilda..................................................................................................18:30h a 19:30h.

MÓDULO III 5 horas

Mª Casilda Velasco Juez, Mirella Melgar y Jawhara Hajaj 

Martes 18 de enero
• Objetivos de desarrollo sostenible.
 Fátima León...............................................................................................18:30h a 19:00h.
Jueves 20 de enero
• Justicia reproductiva
 Daniela Miranda........................................................................................17:00h a 19:00h.



Determinantes sociales y comerciales de la salud (DSS y DCS).

Martes 8 de febrero
• Introducción, contexto e influencia de los determinantes sociales y comerciales en  
 la salud de las personas.
 Carlos Mediano.........................................................................................17:00h a 19:00h.
Jueves 10 de febrero
• Influencia e impacto de los DSS y DCS en la salud sexual y reproductiva de las   
 mujeres.
 Inma Gisbert..............................................................................................17:00h a 18:00h.
• Pertinencia cultural para el abordaje de la salud sexual y reproductiva desde el   
 enfoque GED y BDH.
 Inma Gisbert..............................................................................................18:00h a 19:00h.

MÓDULO V 4 horas

Carlos Mediano e Inma Gisbert

Martes 1 de febrero
• Impacto del medioambiente en la salud integral de las mujeres.
 África Caño................................................................................................17:00h a 18:00h.
• Influencia de la degradación ambiental en la salud sexual y reproductiva.
 África Caño................................................................................................18:00h a 19:00h.
Jueves 3 de febrero
• Lactancia materna como un derecho humano de bebes y madres. Lactancia en   
 contextos de desarrollo y Ayuda Humanitaria.
 Ana Jiménez..............................................................................................17:00h a 19:00h.
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Salud integral de las mujeres, enfoque de género y medioambiente.

MÓDULO IV 

África Caño Aguilar y Ana Jimenez  

4 horas
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Martes 15 de febrero
• ¿De qué hablamos cuando hablamos de Educación transformadora?
 - Breve Introducción a la educación Transformadora y Emancipadora: Los   
  principios de la educación emancipadora. 
 - Metodologías y herramientas prácticas: La Educomunicación como 
  estrategia para promover procesos de cambio social.
 Colectivo CALA.......................................................................................Sesión online (1h)
Jueves 17 de febrero
• De la teoría a la práctica: 
 - Participación y cohesión grupal o cómo aprender a diseñar una campaña de  
  transformación social de forma colaborativa.
 Colectivo CALA...................................................................................Taller presencial (3h)

Metodologías participativas para la promoción y defensa de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos del Norte al Sur Global. 

MÓDULO VI 

Colectivo CALA.

4 horas
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Evaluación.

Se realizará online y estará orientada a evaluar las competencias adquiridas y metodología. 
Para ello, se dispondrá de un sistema de evaluación que permita valorar los conocimientos 
adquiridos, pasando un cuestionario de conceptos (uno al inicio de la formación y otro al final) 
en los que se evaluará la progresión de conocimientos adquiridos, intentado identificar 
especialmente los cambios que se producirán en las conductas y/o pensamientos en el 
alumnado. Así mismo, se evaluarán aspectos como:

• Organización del curso
• Contenidos del curso
• Duración y horarios
• Equipo humano: coordinación, profesorado y contrapartes participantes
• Idoneidad de medios didácticos
• Idoneidad de medios técnicos
• Adecuación a objetivos y expectativas
• Valoración general y sugerencias

Además, el alumnado deberá realizar un ensayo final que consista en una revisión 
bibliográfica de alguna de las temáticas abordadas durante el curso.

Con la información obtenida, la persona encargada de la coordinación del curso elaborará un 
informe final de evaluación que contendrá una serie de propuestas de mejora para futuras 
ediciones o acciones similares.

El alumnado que asista al menos al 80% de la docencia del curso y realice adecuadamente las 
tareas propuestas por el profesorado así como el ensayo final, recibirá un diploma de 
finalización del curso con aprovechamiento certificado por medicusmundi Sur.
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Entidades organizadoras.

Medicusmundi Sur (www.medicusmundi.es) es una ONGD de cooperación y educación para 
el desarrollo, acción humanitaria y de emergencia que trabaja para asegurar el derecho 
universal a la salud. En los últimos años hemos ampliado nuestro campo de acción hacia la 
sensibilización y la incidencia política, con especial atención a la equidad de género y los 
Derechos Humanos.

Alianzas.

• Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria. Extremadura.
• Oficina Universitaria de Cooperación y Acción Solidaria, Universidad de Extremadura.
• Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria de Extremadura.
• Colectiva Cala. Extemadura.
• INEXSOS. Innovación, experiencia y sostenibilidad. Extremadura.
• UAF Tánger. Unión de la Acción Feminista. Marruecos.
• Las MÉLIDAS. Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes. El Salva- 
 dor.
• CESPYD. Coalición para el Estudio de la Salud, el Poder y la Diversidad. Centro de   
 Investigaciones y Acción Comunitaria dela Universidad de Sevilla.
• IHAN-UNICEF. Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la   
 Lactancia.


