(in)dependencia económica de las mujeres
JORNADAS ANDECHA’L SUR
2011
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán , Perú // Calala Fondo de Mujeres ,
España, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice y Costa
Rica // Concertación Feminista Prudencia Ayala, El Salvador // Movimiento
de Mujeres María Elena Cuadra, Nicaragua

13, 14 y 15 de Octubre
Salón de Actos de la Biblioteca Pública Jovellanos (Xixón)

ANDECHA’L
SUR

PRESENTACIÓN
Los diversos aspectos clave para subvertir
la desigual estructura de poder que
excluye a las mujeres, tanto en el Norte
como en el Sur, en materia de derechos
económicos han sido muy poco abordados por las organizaciones dedicadas a la
cooperación al desarrollo en su trabajo
tanto técnico como político. Conscientes
de ese vacío, desde el Grupo de Género de
la Coordinadora de ONGD de Asturias
decidimos promover estas jornadas como
espacio en el que se den a conocer
distintas reflexiones y prácticas feministas
en torno a los enfoques y estrategias de
desarrollo y se fortalezcan alianzas con
organizaciones de mujeres y feministas,
del Sur, centrado fundamentalmente en
América Latina, y organizaciones del
Norte.
Pretendemos trascender el academicismo habitual de estos temas y construir
entre todas y todos una teoría crítica,
orientadora y propositiva desde la praxis, y
también desde la teoría, organizativa y
activista. Este es el momento histórico
para idear propuestas que sean capaces
de ofrecer soluciones que nos lleven a
cuestionar y subvertir los fundamentos del
sistema, falto de imaginación y respuestas, para lo que es necesario también un
análisis del 'qué nos está pasando'.

En estas jornadas se aborda la cuestión de
los derechos económicos de las mujeres,
no entendidos sólo como la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
en el acceso al mercado laboral y los
derechos sociales que de ello se derivan,
sino desde una perspectiva más global y
transformadora del sistema, perspectiva
que está en el seno de los debates
feministas.
Queremos presentar las propuestas de la
economía feminista no como un intento
de ampliar los métodos y teorías
existentes para incluir a las mujeres, sino
como un cambio radical en el análisis
económico que pueda transformar la
propia disciplina y permita construir una
economía que integre y analice la realidad
de mujeres y hombres, teniendo como
principio básico la satisfacción de las
necesidades humanas.
Para ello es esencial visibilizar, por un lado,
a las mujeres como agentes activas de
desarrollo, presentes en los espacios de
toma de decisiones y perceptoras de
recursos suficientes, y por otro, el ámbito
de los cuidados como espacio de
reivindicación de los derechos económicos de las mujeres, además de eje central
para el desarrollo.

Jueves, 13 de Octubre
18:00 - 18:30 h
PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
Paloma Menéndez. Consejera de Bienestar Social e Igualdad
Carmen Moriyón. Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón
Mercedes González: Presidenta de la Coordinadora de ONGD del Pdo. de Asturias
18:30 - 19:00 h
LA VOZ DE LAS MUJERES DEL SUR: PRIORIDAD FUNDAMENTAL
Águeda Prieto. Vocal de Género de la Coordinadora de ONGD del Pdo. de Asturias
19:00 - 20:15 h
MUJERES (in)DEPENDIENTES Y MUJERES (in)VISIBLES
Esther Pino. Vocal de Género de la Coordinadora de ONGD de España

Viernes, 14 de Octubre
18:00 - 19:20 h
MUJERES ANTE LA CRISIS: RESPUESTAS FEMINISTAS
¿Ante la “refundación del sistema económico” es imprescindible tener en cuenta las
teorías de construcción de la economía feminista?
Emma Sofía Hernández. Mesa Derechos Económicos de la Concertación
Feminista Prudencia Ayala (El Salvador).
19:30 - 20:50 h
ECONOMÍA PRODUCTIVA vs ECONOMÍA REPRODUCTIVA
¿La cuantificación de la economía de los cuidados perjudica o beneficia a las mujeres?
Sandra Inés Ramos López. Movimiento de Mujeres Trabajadoras y
Desempleadas "María Elena Cuadra" (Nicaragua).

Sábado, 15 de Octubre (mañana)
10:30 - 11:50 h
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
La participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones
Blanca Elisabeth Fernández Montenegro. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
(Perú)
12:00 - 13:20 h
EL ACCESO A LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
Espacio de acción preferencial para la cooperación. ¿Donde está el dinero de las mujeres?
Amanda Gigler. Calala Fondo de Mujeres (España, Nicaragua, Honduras y Guatemala).

Se expedirá certificado de asistencia a aquellas personas que lo soliciten y hayan asistido al
menos a un 80% de las sesiones abiertas de las jornadas.

Sábado, 15 de Octubre (tarde)
16:30 - 20:30 h
TRABAJANDO PARA EL FUTURO
Orientaciones y reivindicaciones para la Cooperación para el Desarrollo desde Asturias
en el futuro: prioritarias, medidas específicas recomendadas, prácticas a impulsar.
Taller cerrado para responsables de los distintos Agentes de Cooperación en Asturias

El movimiento de Mujeres
Trabajadoras y Desempleadas
“Maria Elena Cuadra”, fundado en
mayo de 1994, es un movimiento de
mujeres, autónomo, amplio, pluralista,
sin fines de lucro que impulsa y vela por
la incorporación y participación plena,
en condiciones de igualdad, de las
mujeres en la sociedad nicaragüense,
basado en el principio universal de
igualdad, libertad y justicia social.

La Concertación feminista
Prudencia Ayala es una coordinadora que aglutina a más de 20 organizaciones feministas y de mujeres, así
como a unas 70 feministas independientes. Desde hace 10 años, la
Concertación, ha venido trabajando en
la defensa de los Derechos Humanos
de las Mujeres, siendo una de sus principales tareas la elaboración e impulso
de leyes que favorezcan el cambio
social necesario para el logro de la
igualdad entre hombres y mujeres, y el
fin de la discriminación por razones de
género en el Salvador.

El Centro de la Mujer Peruana
Flora Tristán es una institución feminista que fue creada en 1979 como una
asociación civil sin fines de lucro. Tiene
como misión “combatir las causas
estructurales que restringen la ciudadanía de las mujeres y/o afectan su
ejercicio. En consecuencia se propone
incidir en la ampliación de la ciudadanía
de las mujeres y en las políticas y procesos de desarrollo para que respondan a criterios y resultados de equidad
y justicia de género”.

Calala es una fundación española que
promueve los derechos, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres de
Latinoamérica y el Caribe, mediante la
movilización de recursos destinados a
fortalecer sus organizaciones, redes y
movimientos.
La visión de Calala es una sociedad
donde el acceso y control paritario y
equitativo sobre los recursos contribuye a relaciones más igualitarias entre
mujeres, entre mujeres y hombres y
con las instituciones.
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Más información e inscripciones en www.codopa.org
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