Educación para la prevención
de la violencia
Educación para la prevención
de la violencia
Prevención de la violencia contra las
mujeres, niñas y adolescentes en Centros
Educativos Públicos
colabora con proyectos

objetivo
Prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes para el ciclo básico de la educación secundaria

Ubicación
Municipios de Concepción Tutuapa y Comitancillo, departamento
de San Marcos

Presupuesto
Coste Total: 149.963,75 €

Financiadores
Gobierno de Cantabria,
PROYDE

ODS

sobre el proyecto
El proyecto implementa una nueva fase de un programa
educativo, cultural y técnicamente pertinente, para abordar de

manera preventiva el derecho de las mujeres, niñas y
adolescentes a una vida libre de violencia, desde el ámbito
escolar. Este programa se implementó varios años a nivel de
primaria, por lo que ahora la propuesta se dirige a jóvenes
del nivel de Secundaria.
La propuesta, que
beneficiará a jóvenes de 6 institutos con 700 estudiantes de
secundaria (350 mujeres y 350 hombres) entre 13 y 15 años,
pretende prevenir la violencia contra las mujeres a través de
su empoderamiento, y fomentando nuevas masculinidades entre
los hombres. Se trabajará con toda la comunidad educativa:
estudiantes, docentes, madres y padres y en coordinación con
el MINEDUC de Guatemala.

contribuye con nuestros proyectos
Ayuda a PROYDE con una donación o asociándote para apoyar más
proyectos como este.
Toda ayuda cuenta porque mucha gente pequeña, haciendo muchas
cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, puede cambiar el
mundo.
Ayúdanos a promover una educación de calidad para todo el
mundo, a luchar por la igualdad, promover un estilo de vida
sostenible en el largo plazo y a combatir la desigualdad
social.
¡Gracias por tu apoyo!
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Enviar
Si prefiere, puede realizar la transferencia directamente a
favor de PROYDE a través de nuestra cuenta:
IBAN: ES37 1550 0001 2400 0098 5325
SWIFT: ETICES21XXX

