
3/7/2014 ANEXO VIII: Cuestionario dirigido a técnicos/as expertos/as en género y puntos focales que trabajan en AECID - Relativo al objetivo específico sépti…

https://docs.google.com/forms/d/1T65SNbeqrVtSaSCPgxn1Ejld_V2WqtLcXsuDDUexKhg/edit 1/3

ANEXO VIII: Cuestionario dirigido a técnicos/as
expertos/as en género y puntos focales que trabajan
en AECID - Relativo al objetivo específico séptimo
Estimado/a,

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. Les agradeceríamos, por favor, que llevasen 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 envío del cuestionario es el 
01/07/2013. Para cualquier consulta pueden 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 libertadja@unex.es. Les 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.

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: La
aplicación del manual de Instrucciones para valorar Proyectos AECID (en concreto la
valoración que se realiza sobre la transversalización de la perspectiva de género en los
proyectos presentados por las ONGD) *

Especifique también si su trabajo como técnico/a experto/a en género o punto focal conlleva
algún tipo de implicación en el proceso de valoración de los proyectos (presentados por las
ONGD’s para la financiación por parte de AECID) desde la perspectiva de género
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2. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: La
transversalización de la perspectiva de género en los Formularios de Proyectos
presentados por las ONGD para la financiación por parte de AECID *

 

 

 

 

 

3. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: La
transversalización de la perspectiva de género en el manual de Instrucciones para
Cumplimentar el Documento de Formulación de Proyectos on-line utilizado por las
ONGD para la cumplimentación de los formularios de proyectos financiados por AECID *

 

 

 

 

 

4. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: La
transversalización de la perspectiva de género en los Informes Técnicos y Económicos
de Seguimiento e Informes Técnicos y Económicos de Evaluación presentados por las
ONGD sobre los proyectos financiados por AECID *

 

 

 

 

 

5. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a:
Alineamiento entre las intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas
estratégicas contempladas en el Plan de Actuación Sectorial de Género y Desarrollo
vinculado al III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012) *
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Con la tecnología de

6. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: Su
trabajo de institucionalización de la perspectiva de género en las OTC *

 

 

 

 

 

7. Lugar de trabajo (país): *

 

 

 

 

 


