J O R N A D A S

Agenda oficial de desarrollo y derechos humanos de las mujeres
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21 y 22 de febrero de 2013 Bilbao
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko. UPV/EHU (Salón de Grados)

Presentación
Con la firma en el año 2000 de la Declaración y los Objetivos de Desarrollo del Milenio se inician unas series de reformas a nivel internacional, que se consolidan en
el enfoque denominado “Nueva Arquitectura de la Ayuda”. Estas reformas reavivan
los debates actuales sobre desarrollo y lógicamente los de la cooperación, así como
el cuestionamiento sobre si este nuevo enfoque está promoviendo avances en la
aplicación de los compromisos de igualdad de género y del empoderamiento de las
mujeres, o por el contrario, si la perspectiva de género en el desarrollo ha sido transformada por las instituciones de desarrollo neoliberales aceptándose como parte del
discurso desde su visión instrumental.

Entendemos que en este contexto, tanto las ONGD, los movimientos sociales y las
administraciones públicas, deben realizar una reflexión crítica sobre la agenda oficial
de desarrollo y su vinculación a los derechos humanos de las mujeres. Para profundizar y discutir sobre estas cuestiones, hemos invitado a mujeres activistas que
trabajan en procesos de socialización crítica para la acción transformadora.

Esta agenda de desarrollo ha sido cuestionada y enfrentada por muchos colectivos
y movimientos sociales del Sur y del Norte, entre ellos grupos de mujeres y feministas, que han dejado constancia de su desobediencia a este modelo de desarrollo,
construyendo propuestas alternativas a la globalización hegemónica. Además, han
denunciado la exclusión y marginación de sus organizaciones en las consultas y
consecuentemente la reducción drástica de apoyo financiero, así como el enfoque
que promueve a las mujeres como agentes para el crecimiento económico en lugar
de titulares de derechos.

✓ Constatar las garantías de participación de las organizaciones feministas en la
agenda oficial de desarrollo.

Las jornadas plantean los siguientes objetivos:
✓ Analizar desde un enfoque feminista si la nueva arquitectura de la ayuda contribuye a reducir la brecha de las desigualdades de género y a alcanzar las aspiraciones feministas de transformación social.

✓ Reflexionar sobre las propuestas alternativas de transformación y superación del
modelo de desarrollo heteropatriarcal, capitalista y racista.
✓ Articular un espacio de diálogo para la generación de propuestas y estrategias
para una cooperación al desarrollo caracterizada por una ciudadanía global crítica
desde claves feministas.

J O R N A D A S

Programa
Jueves, 21 de febrero
09.15

Acreditación y entrega de materiales

09.30

Inauguración. Ayuntamiento de Bilbao y Hegoa

10.00

Ponencia. Género, Desarrollo

Viernes, 22 de febrero
09.00	Ponencias.

Retos de la Cooperación española
en la agenda internacional de género y desarrollo
Nava San Miguel Secretaría de Estado de Cooperación
para el Desarrollo-Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas

y Nueva Arquitectura de la Ayuda. Arquitectas
o peonas en la Ingeniería del Desarrollo

	Diagnóstico de la equidad de género en la
cooperación descentralizada del Estado español
ante la actual agenda de desarrollo

Rosabel Agirregomezkorta Centro de Estudios e
Investigación sobre Mujeres

María Viadero Mugarik Gabe País Vasco

11.30

Pausa-café

12.00

 onencia. Los movimientos de mujeres y feministas y
P
su papel en la construcción de una agenda alternativa
de cooperación

10.30

Ponencia. Derechos humanos de las mujeres:

Propuestas desde el feminismo

Begoña Zabala Emakume Internazionalistak

Lilián Celiberti Cotidiano Mujer, Uruguay

11.30

Pausa-café

13.30

Comida*

12.00

Espacio de trabajo en grupos

15.30

 onencia. La “Buena Vida” reformulando al Desarrollo:
P
Mujeres de los pueblos indios de México

13.30

Conclusiones y borrador de propuestas

Sylvia Marcos Seminario de Antropología y Género del
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México

Información
Secretaría técnica de las jornadas
Hegoa Q 94 601 36 50 • almudena_sainz@ehu.es
Inscripciones
Inscripción gratuita. Plazas limitadas

Es necesario preinscribirse. Solamente tras recibir respuesta afirmativa
por parte de la Secretaría técnica la matrícula será considerada efectiva.

* La comida no está incluída en la matrícula, pero sí el aperitivo pausa.

Las jornadas se retransmitirán por vídeo streaming en el siguiente canal
durante las horas de las ponencias y las conclusiones:
http://ehutb.ehu.es/canal1

Organiza:

Financian:

Si te inscribes y finalmente no puedes venir, por favor avísanos
para que otra persona pueda hacerlo en tu lugar.

