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SEMANA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN IGUALDAD DE GÉNERO  

DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022 EN BUDAPEST, HUNGRÍA 

 

Convocatoria a todxs lxs trabajadores sociales, docentes/educadores, trabajadores 

juveniles/líderes y profesionales que trabajan con mujeres y niñas y desean ampliar sus 

conocimientos y habilidades para garantizar la igualdad de género. Únanse a seis socios 

estratégicos de toda Europa en Budapest, Hungría, durante una semana para practicar las 

mejores prácticas, herramientas y conocimientos para lograr el quinto objetivo de desarrollo 

sostenible de la ONU y la estrategia de igualdad de género de la UE para la igualdad y la 

equidad de género. 

 

¿Qué es LAB4GE? 

Learn Abroad to do Better at home for Gender Equality, LAB4GE, apoyado por Erasmus+, es un 

proyecto que tiene como objetivo compartir las mejores prácticas para empoderar a las 

mujeres y fomentar la incorporación de la perspectiva de género. La igualdad y equidad de 

género es un objetivo clave dentro de la UE y la ONU. Seis socios estratégicos de toda Europa 

se han unido con el objetivo de contribuir a disminuir la discriminación de género 

compartiendo sus mejores metodologías y herramientas para permitir que otrxs aumenten la 

inclusión social y el conocimiento dentro de sus propias comunidades. Esta sesión formativa 

revelará formas de incrementar la actividad económica de las mujeres y facilitar su integración 

social a través de la educación, finalizando con las herramientas para difundir sus resultados. 

Dirigido a mujeres de entornos desfavorecidos, este curso se centrará en la enseñanza de la 

narración digital, mientras cubre temas como la empresa social, la trata de personas y la 

vulnerabilidad. Los recursos proporcionados se pueden adaptar a una variedad de entornos, 

incluida la educación formal y no formal. A través de la educación, el desarrollo social y el 

apoyo individual, queremos permitir que las comunidades internacionales logren un progreso 

sostenible en la sociedad. 

¿Qué aprenderás en este curso de formación? 

 

Organizado por Anthropolis (Hungría), Digital Storytelling (DST) fomenta la empatía y la 

autocomprensión al elaborar una historia narrada basada en experiencias personales, puntos 

de vista o historias con imágenes y diálogos. Esta metodología reflexiva ayuda a lxs 

participantes a ganar perspectiva y generar confianza al procesar y articular sus propias 

historias dentro de un espacio seguro. Los cortometrajes creados se pueden utilizar para crear 



 

 
conciencia y desglosar temas complejos en formas de medios de comunicación fáciles de 

comunicar. Durante 3 días, lxs participantes escribirán su historia y editarán sus palabras en 

imágenes, videos y audio de su elección utilizando herramientas informáticas, centrándose en 

la autorreflexión. Para obtener más información sobre la metodología, siga 

https://storycenter.info/en/ 

 

A lo largo de la semana, también aprenderá de Asfar CIC (Reino Unido) que compartirá su 

enfoque sensible al género para el emprendimiento social, Gratitud un enfoque diferente a la 

Vulnerabilidad de Associazione SUD (Italia) y WOMCA, Impulsando el espíritu creativo de las 

mujeres para iniciar el emprendimiento social al IBOX Create (España). InterCollege 

(Dinamarca) presentará métodos de empoderamiento de las mujeres de su programa Equal 

Start e International Internships SRL (Rumania) fomentará la comprensión de la trata de 

personas. 

¿Quién es elegible para asistir a este curso de capacitación? 

Estamos buscando adultxs que trabajan con mujeres y niñas, especialmente, pero no 

exclusivamente, de entornos vulnerables* y que estén comprometidxs con lograr la igualdad 

de género. Estamos buscando personas (p. ej., trabajadoras de jóvenes, trabajadoras sociales, 

educadoras) que estén muy motivadas y apasionadas por el empoderamiento de las mujeres y 

que estén dispuestas a utilizar nuestros métodos en una sesión de difusión dentro de su 

comunidad. Lxs participantes deben estar disponibles durante la semana del 17/10/2022, 

viajando a Budapest el 17/10/2022 y saliendo el 23/10/2022. 

 

Criteria de selección 

Para aprovechar al máximo esta oportunidad, asegúrese de cumplir con todos los criterios: 

• Tener por lo menos 18 años; 

• Ser capaz de comunicarse y trabajar en inglés (nivel intermedio); 

• Poder participar activamente durante toda la duración del evento de capacitación (del 

17/10/2022 al 23/10/2022); 

• Necesitar/interesarse en obtener herramientas, métodos y mejores prácticas para 

contrarrestar la desigualdad de género y potenciar el empoderamiento de las mujeres; 

• Trabajar activamente con mujeres de entornos desfavorecidos y/o con problemas de 

desigualdad e inequidad de género; 

• Comprometerse a compartir los resultados de las actividades con pares y partes interesadas; 

• Esté preparadx para compartir los resultados de la participación en talleres internos 

• Debe ser ciudadano/residente de al menos un país socio (Dinamarca, Hungría, Italia, 

Rumania, España o Reino Unido) 

 

https://storycenter.info/en/


 

 
Los criterios de selección para este curso de capacitación han sido discutidos y acordados por 

todos los socios y se mantendrán para garantizar un proceso transparente y justo. Los socios 

seleccionarán participantes con habilidades, motivaciones y experiencia relevantes para el 

proyecto, sus actividades y que pueden contribuir al logro de nuestros objetivos. 

 

¿Qué cubrirá la financiación? 

El viaje hacia y desde Hungría se organizará con su organización asociada cuando se confirme 

su plaza en el curso. Se proporcionará alojamiento, con dos personas compartiendo una 

habitación; podemos organizar una habitación para un solo sexo a pedido. También se 

proporcionará comida durante el desayuno, el almuerzo y la cena en la semana. 

 

¿Cómo mandar solicitar plaza? 

Complete el formulario de solicitud en el siguiente enlace si está interesadx en esta 

oportunidad y cumple con los criterios. Tienes hasta el 17/07/2022 para enviar tu solicitud. 

https://forms.office.com/r/JBWBmtNyjR 

El formulario tiene como objetivo comprender las motivaciones de cada persona para 

completar el curso de capacitación, mostrando cómo el/la solicitante se beneficiará de este 

curso, sus habilidades relevantes y su conocimiento de la desigualdad de género, 

especialmente entre las mujeres de entornos vulnerables*. 

*Para este curso, los entornos vulnerables/desfavorecidos se refieren a (pero no se limitan a): 

Mujeres económica y socialmente desfavorecidas. Mujeres que viven en zonas rurales y 

costeras. mujeres gitanas. Mujeres de origen inmigrante. Mujeres de comunidades LGBTQI. 

Más detalles 

IBOX Create se comunicará con los solicitantes para informarles si han sido preseleccionados 

con éxito. La retroalimentación estará disponible a pedido. 

¡Esperamos con interés recibir su solicitud! 

https://forms.office.com/r/JBWBmtNyjR

