(in)DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS MUJERES
Gijón, 13, 14 y 15 de Octubre

El 22 de Diciembre de 2009 el Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo aprobó
la ESTRATEGIA ASTURIANA DE GÉNERO PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO. Esta
estrategia representa el compromiso político de la cooperación asturiana en la lucha
por la igualdad entre hombres y mujeres, entendiéndola como una cuestión
indispensable en el modelo desarrollo a promover con nuestras acciones de
cooperación.
La Ponencia Técnica que elaboró el texto de la Estrategia también desarrolló un plan
de implantación de la misma, que incluía la creación un espacio de debate entre las
organizaciones feministas y de mujeres de las zonas en las que existe Cooperación
Asturiana y los agentes de la Cooperación Asturiana con el objetivo de estimular
acciones de coordinación y articulación que contribuyan a promover mejores resultados
en las actuaciones dirigidas al empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género.
La Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (CODOPA) ha venido trabajando,
a lo largo de todo 2011, en la construcción de este espacio de debate que finalmente
se concretará en Gijón durante el mes de Octubre en unas Jornadas bajo el nombre
Andecha’l Sur, que se centrarán en una temática clave (los derechos económicos de
las mujeres) y en una de las zonas geográficas prioritaria de la Cooperación Asturiana
(América Latina).
Estas Jornadas tendrán una parte expositiva, abierta al público en general, en la que las
organizaciones de mujeres presenten sus experiencias y propuestas, pero nos interesa
destacar especialmente otro objetivo fundamental de Andecha’l Sur que es definir
mejoras concretas en la Cooperación Asturiana para aplicar en las futuras acciones

desarrolladas tanto desde la Cooperación Directa como por medio de las ONGD
Asturianas.
Para ello, se realizará un taller el sábado 15 de Octubre por la tarde en el que se
debatirá sobre las propuestas que hayan ido saliendo a lo largo de las sesiones abiertas
de los días 13, 14 y 15, con la idea de obtener el compromiso de todas los agentes de
cooperación participantes de trabajar en la implantación de las medidas que se
acuerden.
Para que este planteamiento tenga éxito es fundamental la participación de
representantes de todos los Agentes de Cooperación asturianos, especialmente
durante el taller del sábado 15. Por esta razón, nos complace invitaros a participar en
las Jornadas, de la que os adjuntamos el borrador de programa. Pensamos que el
papel destacado de las ONGD desarrollan en la Cooperación Asturiana debería verse
reflejado en este taller, por eso nos parece imprescindible vuestra participación en el
mismo.
Para ampliar la información e inscripciones podéis poneros en contacto con la
Coordinadora de Actividades de Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias:
actividades@codopa.org, 985 20 37 48
Atentamente,

Mercedes González
Presidenta de la Coordinadora de ONGD
del Principado de Asturias

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

Jueves 13 de octubre
18:00-18:30 h Presentación




Mercedes González. Presidenta de la Coordinadora de ONGD del Principado de
Asturias
Paloma Menéndez. Consejera de Bienestar Social e Igualdad
Carmen Moriyón. Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón

18:30- 19:00 h La voz de las mujeres del Sur, prioridad fundamental. Agueda Prieto. Grupo de
Género de la CODOPA
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 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
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.
12:00-13:20 h El acceso y la distribución de los recursos. Espacio de acción preferencial para la
cooperación. ¿Donde está el dinero de las mujeres? Amanda Gigler. Calala Fondo de Mujeres:
Nicaragua, Honduras y Guatemala.
16:30- 20:30 h 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

