X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN ASTURIANA PARA EL DESARROLLO

Rutas Feministas
EN LOS MAPAS DE LA COOPERACIÓN

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
WWW.CODOPA.ORG

Análisis, experiencias y reivindicaciones de las mujeres del
mundo para la acción colectiva

22, 23 y 24 de noviembre
Palacio Conde Toreno (Plaza Porlier - Oviedo)

COLABORAN

ORGANIZA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
WWW.CODOPA.ORG

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Presentación

Sábado 24

El Encuentro Internacional de Cooperación Asturiana para el Desarrollo constituye sin
duda alguna una herramienta necesaria para mejorar el trabajo de las ONGD, pero
además se constituye como un espacio de aprendizaje, debate y reflexión sobre distintas
realidades y situaciones a lo largo y ancho del mundo.

10:00 h – 11:45 h: FEMINISMOS: luchas que nos unen. MI CUERPO ES UN CAMPO DE
BATALLA

En esta ocasión contamos con la presencia de mujeres que han hecho del feminismo una
forma de vida partiendo de entornos muy distintos. Es fundamental dedicar tiempo
suficiente a conocerlas a ellas y a sus realidades, comprender el entorno en el que
trabajan, y escuchar sus reivindicaciones para poder pensar en una agenda común color
violeta que implique tanto al mundo de la cooperación como al feminismo asturiano.

Lorena Cabnal – Guatemala – Feminista comunitaria
Milagro Alvarado – El Salvador - Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
Eva Irazu – Uviéu - Plataforma Feminista d’Asturies
12:00 h – 14:00 h: FEMINISMOS: luchas que nos unen. TRADICIONES QUE NOS
DISCRIMINAN
Laure Rodriguez Quiroga – Feminista islámica - Miembro de Red Musulmanas.

Jueves 22 de noviembre

Yayi Bayam Diouf – Senegal –Directora del centro de capacitación para pescadoras en
Thiaroye-sur-Mer.
Sara Rodríguez Pérez – Pedagoga y Sexóloga - Acción en Red Asturias

17:00 h – 17: 30 h: Presentación de los Encuentros

16:00 h – 19:00 h: FEMINISMO Y COOPERACIÓN – Una alianza necesaria

Presidencia de CODOPA, Agencia Asturiana de Cooperación, Ayuntamiento de Oviedo

Asociaciones feministas, ONG, Agentes de Cooperación, administraciones,…

17:30 h – 20:00 h: FEMINISMOS: [RE]conociéndonos alrededor del mundo (1)

Dinamiza, Grupo de Genero de CODOPA.

Maimonatou Yattara – Mali – Ingeniera agrónoma especializada en género y desarrollo
de la mujer rural

Ninguna ONGD puede desear un mundo en el que no haya más igualdad entre
hombres y mujeres. Ninguna feminista puede olvidarse de las compañeras de otras
latitudes, que plantan frente a la discriminación en su día a día. Sin embargo . ¿Cuáles
son las barreras que nos separan? ¿Qué podemos hacer para romperlas?

Milagro Alvarado – El Salvador - Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
Yenifer Burbano Mora – Colectivu de Muyeres Inmigrantes “Muyeres Pachamama”

Viernes 23 de noviembre
17:00 h – 20:00 h: FEMINISMOS: [RE]conociéndonos alrededor del mundo (2)
Presenta Aquilina Fueyo - Profesora de Facultad de Formación del Profesorado y
Educación. Universidad de Oviedo.

Informaciones prácticas
Personas destinatarias: Personal técnico y voluntario de ONGD y fundaciones,
asociaciones feministas y/o de mujeres, así como personal técnico y político de
administraciones locales o autonómicas y personas en general.
Información e inscripciones: www.codopa.org

Lorena Cabnal – Guatemala – Feminista comunitaria

Asistencia a Jornadas, acreditación y documentación: Gratuito

Yayi Bayam Diouf – Senegal –Directora del centro de capacitación para pescadoras en
Thiaroye-sur-Mer.

Se habilitará un servicio de conciliación (de 2 a 8 años) gratuito a aquellas personas que
lo precisen y los soliciten en el momento de la inscripción.

Laure Rodriguez Quiroga – Feminista islámica - Miembro de Red Musulmanas.

Inscripciones hasta el 20 de noviembre a las 20:00 h

