Fomento de la participación,
empoderamiento, capacitación y
liderazgo de las mujeres
inmigrantes

Curso "Mujeres inmigrantes: ciudadanía y participación"
Programa Nos-Otras
El programa NOS-OTRAS se configura como un conjunto de actuaciones cuya finalidad es la de
impulsar el protagonismo de las mujeres inmigrantes en su entorno, en nuestro caso en la ciudad de
Sevilla, pero no de una forma genérica, sino concretándolo en unas estructuras que ya están
imbricadas en la realidad social.
Por ello, dentro de las acciones de sensibilización dirigida a asociaciones y colectivos, se ha creado un
espacio de encuentro y formación para mujeres inmigrantes y personas representantes o
pertenecientes a colectivos y asociaciones para facilitar el encuentro, el empoderamiento y la
capacitación para el fomento de la participación y el desarrollo comunitario desde una perspectiva
interculturalidad y de género en las estructuras organizativas que representan.

Objetivos
- Reflexionar de forma amena y dinámica sobre la realidad de las mujeres inmigrantes en Sevilla,
haciendo especial hincapié en las situaciones de vulnerabilidad de sus derechos a la participación en
la vida social y política de su ciudad de acogida.
- Analizar los obstáculos que se encuentran las mujeres inmigrantes para acceder a una participación
real y efectiva así como los prejuicios que la sociedad tiene en torno a las personas inmigrantes.
- Conocer experiencias de éxito en la ciudad y estrategias para el fomento de la participación de las
mujeres inmigrantes en nuestros colectivos y asociaciones.

Dirigido a personas que pertenezcan a asociaciones vecinales, asociaciones de mujeres, colectivos
y personal técnico de organizaciones o colectivos del ámbito de la intervención social en género y
migraciones. También dirigido a personas interesadas en el fomento de la interculturalidad y
procesos de desarrollo comunitario.

Fomento de la participación,
empoderamiento, capacitación y
liderazgo de las mujeres
inmigrantes

Plazas: 25
Número de plazas limitado. Por riguroso orden de inscripción.

Lugar: Centro Cívico Hogar San Fernando

Calle Don Fadrique, 59, 41009 Sevilla

Programa:
15 de octubre
16:00-16:15 Inscripciones y presentación.
16:15-17:30 Género y migraciones. Prejuicios y estereotipo de la población migrantes
Imparte: Maria José García Bersabé
17:30- 17:45 Descanso
17:45-19:00 Experiencias de participación, interculturalidad y convivencia desde los feminismos.
Imparte: Antonia Avalos Torres
17 de octubre
16:00-17:15 Obstáculos que encuentran las mujeres inmigrantes para participar. ¿Cómo incentivarla?
Imparte: Begoña Gallardo García
17:15-17:30 Descanso
17:30-18:45 Los códigos culturales: Estrategias para acercarnos, conocer, comprender y aprender de
otros. Nadia Bouzid
18:45-19:00 Puesta en común y Evaluación

NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA
https://docs.google.com/forms/d/1X8lTR5y--QcI5Ied-TW7pYhUzIzhTcAC7rE14i8sKms/edit

* Se entregará certificado de asistencia
* Posibilidad de ludoteca infantil

