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ANEXO VI: Cuestionario dirigido a los/as
técnicos/as, responsables del «área de género» de
las ONGD calificadas por AECID - Relativo al
objetivo específico sexto
Estimada/o,

Desde la Universidad de Extremadura, en colaboración con la Unidad de Género y el Departamento 
de ONGD de AECID, se está llevando a cabo un estudio sobre la transversalización de la 
perspectiva de género en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo financiados 
por AECID. Necesitamos su valiosa colaboración para ofrecer una visión ampliada sobre el objeto de 
estudio. Le agradeceríamos, por favor, que llevase a cabo un análisis de los avances conseguidos 
hasta ahora y un análisis de los retos que deberían alcanzarse en relación a las siguientes 
cuestiones relacionadas con el objeto de estudio. La fecha límite para el reenvío del cuestionario es 
el 15/02/2014. Para cualquier consulta, puede contactar con Libertad (doctoranda de la Universidad 
de Extremadura que está llevando a cabo la investigación) por email en 
libertad.jimenez.almirante@gmail.com o en libertadja@unex.es. Le agradeceríamos igualmente, por 
favor, que las respuestas ofrecidas a cada una de las cuestiones planteadas presentasen una 
extensión máxima de 500 palabras para ayudarnos en la tarea de sistematizar el análisis de las 
respuestas ofrecidas.Tan sólo se necesitarían las respuestas a un sólo cuestionario por cada una de 
las ONGD contactadas.

Muchas gracias por su colaboración,

Quedamos a la espera de sus respuestas,

Cordiales saludos

Libertad Jiménez Almirante
Investigadora Pre-doctoral
Facultad de Formación del Profesorado
Grupo de Estudios Sociales Aplicados
Universidad de Extremadura
Av. de la Universidad s/n. Cáceres. C.P.: 1071(España)
libertadja@unex.es

*Obligatorio

1. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: los
compromisos y estrategias adoptadas por la ONGD en la que trabaja para la
institucionalización de la perspectiva de género en el ideario organizacional *
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2. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: las
herramientas utilizas por la ONGD en la que trabaja para el uso transversal de la
perspectiva de género en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
en las fases de programación – identificación *

 

 

 

 

 

3. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: las
herramientas utilizas por la ONGD en la que trabaja para el uso transversal de la
perspectiva de género en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
en la fase de formulación *

 

 

 

 

 

4. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: las
herramientas utilizas por la ONGD en la que trabaja para el uso transversal de la
perspectiva de género en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
en las fases de seguimiento-evaluación *

 

 

 

 

 

5. Denominación de la ONGD para la que
trabaja: *

La respuesta a esta cuestión no tiene como
finalidad romper el anonimato del cuestionario
en ningún caso. Los datos obtenidos de su
respuesta sólo serán tenidos en cuenta para,
por un lado, llevar a cabo un control de las
respuestas ofrecidas al cuestionario para poder
contactar nuevamente con aquellas ONGD que
se demoren en su participación y, por otro lado,
incluir a las ONGD que responden al
cuestionario como instituciones colaboradoras
en la investigación en términos de
agradecimientos
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Con la tecnología de

6. Otros comentarios (opcional):


