DOSSIER INFORMATIVO

QUÉ NOS TRAE AQUÍ
EL ENCUENTRO

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.
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.

FEMINISMOS:
[RE]CONOCIÉNDONOS
ALREDEDOR DEL MUNDO
ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS

La lucha por la igualdad y la
emancipación une a las mujeres
alrededor del mundo. Las formas en las
que se materializa la desigualdad son
diversas, pero en todos los contextos
hay mujeres que trabajan para que la
igualdad no sea un deseo lejano, sino
una realidad con cambios y progresos
tangibles, que mejore la vida de las
mujeres en su comunidad.
En el X Encuentro Internacional de
Cooperación Asturiana para el
Desarrollo 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 que implique tanto
al mundo de la cooperación como al
feminismo asturiano.

Este bloque partirá de la agenda de las
mujeres, representada en nuestras
ponentes, expuesto a través de unas
intervenciones que de manera
semiestructurada responderán a
cuestiones comunes para dar una
mínima homogeneidad a las
intervenciones aunque, por supuesto,
podrán enriquecer la intervención con
lo que ellas consideren relevante.
Cuestiones tales como motivaciones
para trabajar en el ámbito del
feminismo / género, o como el trabajo
individual y colectivo mejora la vida de
las mujeres:
Principales discriminaciones a las que
se enfrentan las mujeres en su
contexto. Prioridades como activistas u
organizaciones en la defensa de la
igualdad. Alianzas con otros colectivos
a nivel local o internacional. Relación y
opinión sobre la Cooperación
Internacional al Desarrollo en relación
al trabajo por la igualdad entre mujeres
y hombres.

FEMINISMOS: LAS CUESTIONES
UNIVERSALES

FEMINISMOS: luchas que nos unen
MI CUERPO ES UN CAMPO DE BATALLA
El feminismo es conflicto, no es posible
redistribuir el poder sin que haya
resistencia de los más poderosos. Pero
el machismo también es conflicto y uno
de los elementos universales que
marcan la desigualdad entre hombres y
mujeres es el control sobre el cuerpo de
las mujeres, convirtiéndolo en un
campo de batalla.Este control se
manifiesta en forma de violencia, de
falta de libertad sexual y reproductiva,
violaciones como arma de guerra…
Como respuesta, desde los feminismos
se lucha por la libertad para convertir
nuestros cuerpos en territorios de
soberanía. Esta lucha es compartida por
todos los feminismos,
independientemente del ámbito
cultural en el que se desarrollen. Es una
lucha actual en todo el mundo, sobre la
que las ponentes nos contarán su
trabajo específico para compartirlo con
la sociedad asturiana.

FEMINISMOS: luchas que nos unen
MI CUERPO ES UN CAMPO DE BATALLA
Cultura, tradición y religión son sin duda
tres elementos básicos que intervienen y
en gran manera determinan la vida en
sociedad. Pero también es indudable
decir que esta triada afecta de forma muy
diferente a hombres y mujeres.
Sobran los ejemplos a lo largo y ancho
del mundo donde tradiciones y
cuestiones culturales que discriminan a
las mujeres o en nombre de los cuales se
legitiman muestras de violencia de
diferentes tipos. También tienen un
enorme carácter universal las
dificultades que en el nombre de la
costumbre y tradición obstaculizan
cualquier proceso de empoderamiento
femenino. Y qué decir de las tres grandes
religiones monoteístas del mundo que
han hecho de la desigualdad todo un
dogma de fe.
Frente a todo esto, un sistema que
envuelve todos y cada uno de los
aspectos de nuestras vidas surgen
innumerables ejemplos de luchas que
desde dentro pretenden deconstruir y
transformar. El fenómeno mundial de la
desigualdad se aborda desde el norte y el
sur con iniciativas compartibles,
intercambiables entre activistas y
feministas del norte al sur, y esto es lo
que se pretende hacer aquí: compartir
para aprender, para avanzar.

FEMINISMOS:
CUESTIONES
A DEBATE

FEMINISMO Y COOPERACIÓN – Una
alianza necesaria

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, no es fácil encontrar alianzas entre el campo de la Cooperación
Internacional y el movimiento feminista. ¿Cuáles son las barreras que nos separan?
¿Qué podemos hacer para romperlas? En el desarrollo de este bloque intentaremos dar
respuesta a estas y otras preguntas con el fin de promover un acercamiento necesario.

LAS
PROTAGONISTAS

Milagro Alvarado es integrante de la Colectiva Feminista para
el Desarrollo Local, una organización que nace en el 2004 en
El Salvador. Ha coordinado diversos proyectos enfocados a la
prevención de las violencias contra las mujeres, desde los
cuales se han impulsado iniciativas de prevención, atención y
sanción. En este momento representa a la Colectiva en el
Consorcio del Convenio. Está especializada en Derechos
Humanos de las mujeres desde la perspectiva feminista y de
Género.

Lorena Cabnal (Guatemala), indígena xinca, es experta en
feminismo comunitario, integrante de la Asociación de
Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán. Defensora del
territorio

Yayi Bayam Diouf. Dakar, Senegal. Dirige un centro de
capacitación para pescadoras, en el pueblo de Thiaroye-surMer, cerca de Dakar. Desde que participó en una serie de
cursos sobre técnicas empresariales y liderazgo organizadas
por ONU Mujeres, Diouf ha roto el techo de cristal y se ha
convertido en la primera mujer pescadora de su aldea. Más
tarde, ayudó a otras mujeres a proteger sus medios de vida
mediante la pesca sostenible y la piscicultura.

Activista feminista de la Plataforma Feminista d'Asturies.
Socia Fundadora en Isótita Consultoría de Género y
Diversidad. Responsable del Área de Igualdad de
Oportunidades. Elaboración y ejecución de proyectos
conperspectiva de género relacionados con el ámbito
formativo.

Yenifer Burbano Mora, Abogada, profesora universitaria y
educadora popular. Defensora de los derechos de las mujeres
y los Derechos Humanos, en Colombia.
Responsable y representante de Colombia en la organización
continental ALBA Movimientos Sociales. Máster en protección
Jurídica a personas y grupos vulnerables en la Universidad de
Oviedo. Representante de Colectiva de Mujeres Inmigrantes
Muyeres Pachamama.

Sara Rodríguez Pérez. Maestra, pedagoga y sexóloga. Experta
en violencia en parejas adolescentes. Ha sido coordinadora
Asexora Universidad (asesoramiento sexólogico dirigido a
población joven). Ha realizado proyectos de investigación
sobre corresponsabilidad familiar o la influencia del género
en las decisiones académicas. Ha sido docente e
investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Actualmente es profesora en la Universidad de Oviedo.
Miembro del Grupo de Feminismo e igualdad de Acción en Red
Asturias.

Laure Rodríguez Quiroga. Fotoperiodista y Consultora Social e
intercultural. Es miembro del Departamento Igualdad y
Estudios de Género y co-coordinadora del Seminario
Permanente Euromed: Derechos Humanos y Violencia de
Género del EMUI_ EuroMedUniversity. Co-directora del
Congreso Internacional de Feminismo Islámico. También es
miembro de Red Musulmanas.

Maimonatou Yattara, Madame Berthé. Koulikoro, Mali.
Ingeniera agrónoma, especializada en género y desarrollo de
la mujer rural. Profesora en la Universidad de Bamako.
Imparte formaciones en salud sexual y reproductiva y
empoderamiento de las mujeres.ctiva de género relacionados
con el ámbito formativo.

EL PROGRAMA

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE

17:00 h – 17: 30 h: Presentación de los
Encuentros
Noemí Rodríguez. Presidenta de
CODOPA.
Francisco Villaverde, Director de la
Agencia Asturiana de Cooperación.
Marisa Ponga. Conceja de Igualdad y
Atención a las Personas del Ayto. de
Oviedo

17:30 h – 20:00 h: FEMINISMOS:
[RE]conociéndonos alrededor del
mundo (I)
Maimonatou Yattara– Mali – Ingeniera
agrónoma especializada en género y
desarrollo de la mujer rural
Milagro Alvarado– El Salvador -Colectiva
Feminista para el Desarrollo Local
Yenifer Burbano Mora – Colectivo de
Mujeres Inmigrantes Muyeres
Pachamama

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE

17:00 h – 20:00 h: FEMINISMOS:
[RE]conociéndonos alrededor del
mundo (II)
Lorena Cabnal– Guatemala – Feminista
comunitaria
Yayi Bayam Diouf – Senegal –Directora
del centro de capacitación para
pescadoras en Thiaroye-sur-Mer.
Laure Rodriguez Quiroga– Feminista
islámica- Miembro de Red Musulmanas.
Presenta Aquilina Fueyo. Profesora de la
Facultad de Formación del Profesorado y
Educación. Universidad de Oviedo

EL PROGRAMA

SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE

16:00 h – 19:00 h: FEMINISMO Y
COOPERACIÓN – Una alianza necesaria
Asociaciones feministas, ONG, Agentes de
Cooperación, administraciones,…

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

Dinamiza, Grupo de Genero de CODOPA.

Lorena Cabnal– Guatemala – Feminista
comunitaria
Milagro Alvarado– El Salvador Colectiva Feminista para el Desarrollo
Local
Eva Irazu - Plataforma Feminista de
Asturias

12:00 h – 14:00 h: FEMINISMOS: luchas
que nos unen. TRADICIONES QUE NOS
DISCRIMINAN
Laure Rodriguez Quiroga– Feminista
islámica
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

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
Asistencia a Jornadas, acreditación y
documentación: Gratuito
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.
Inscripciones hasta el 20 de noviembre a
las 20:00 h

