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INTRODUCCIÓN 

 
La presente Jornada se enmarca en el Proyecto de Educación para el Desarrollo 

“Feministas Cooperando”, ejecutado por una agrupación de entidades feministas de 

la región -Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), Fundación 

Anas, Asociación Malvaluna, Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) y Fundación 

Mujeres- coordinado por Fundación Mujeres y con el apoyo financiero de la Agencia 

Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).  

Uno de los  principales componentes del proyecto es Visibilizar ámbitos de 

trabajo fundamentales a la hora de favorecer el cumplimiento de los Derechos 

Humanos de las mujeres mediante su propio empoderamiento. Para ello, una 

estrategia es la realización de jornadas, debates y encuentros, entre otros formatos, 

en los que de forma específica se trabaje en un ámbito fundamental para la 

promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres.   

En esta ocasión convocamos unas Jornadas de Reflexión sobre “La Educación 

para el Desarrollo desde un enfoque feminista”, siendo Fundación Mujeres la 

que organiza el evento. Para ello estructurará las jornadas de la siguiente forma:  

 En primer lugar habrá una ponencia-marco titulada “Evolución de la 

Educación para el Desarrollo y sus vínculos con el feminismo”, donde 

contaremos con Alicia López.  

 Después se realizará tres charlas consecutivas donde se trataran temas que se 

han definido como fundamentales para poder hacer una Educación para el 

Desarrollo desde el Feminismo:  

- Proceso de Empoderamiento y mujeres, desde la experiencia de la 

Federación Mujeres Jóvenes con la campaña “No seas presa de la talla”.  

- Promoción de Derechos Humanos de las mujeres, contando con una 

representante de Calala-Fondo de Mujeres, experiencia que muestra 

como apoyar la defensa y reivindicación de derechos a diferentes 

colectivos feministas.  
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- Críticas al modelo de desarrollo imperante, desde la economía 

feminista, contando con Alba Artiaga.  

Tras la realización de cada una de las actividades de sensibilización realizadas en 

el proyecto “Feministas Cooperando”, se elaborará un documento en el que se 

recogerán las principales claves y conclusiones. Este documento se difundirá con el 

objetivo de difundir estrategias y buenas prácticas extrapolables a sus contextos de 

intervención. 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA JORNADA

 
OBJETIVO: El objetivo es reflexionar acerca de los vínculos entre educación para el 

desarrollo/educación para la ciudadanía global/educación para la transformación y 

el feminismo. ¿Cómo hacer EpD feminista? 

CONTENIDOS: 

Desde nuestra visión, una EpD feminista debería ser:  

 Crítica con el modelo de desarrollo imperante, el cual puede ser 

definido como heteropatriarcal, capitalista, colonialista y ambientalmente 

depredador.  

 Promotora de los derechos humanos de las mujeres, articulando un 

enfoque de titulares de derechos y obligaciones. 

 Generadora de procesos de empoderamiento de las mujeres a 

distintos niveles personal, social, político, como marco para la 

construcción de alternativas sociales igualitarias y emancipadoras.  

PERSONAS DESTINATARIAS

 
Estaba planteado como Grupo de Reflexión, con una participación de unas 35 

personas, entre organizaciones feministas, ONGD y agentes claves de la 

cooperación extremeña.  
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Debido a las limitaciones de aforo es imprescindible enviar su inscripción antes 

de las 12 horas del próximo día 13 de septiembre a través del Formulario de 

inscripción que podrán encontrar pinchando en el siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/5Soxw42dlkCBXdSa2 

 

 

PROGRAMA

 

Horario Ponencia Responsable 

 
09:00 – 09:30 

 
Apertura de la jornada con: 

 Ángel Calle: Director de AEXCID. 

 Elisa Barrientos, Directora del IMEX. 

 Carmen Casco: Representante de FM. 
 

 
Fundación Mujeres 

 
09:30 – 10:30 

 
Evolución de la EpD y sus vínculos con 
el feminismo. Enfoques que se deberían 
garantizar. 

 
Alicia López. Tempo de 
Loaira Soc. Coop. Galega 

 
10:30 – 10:45  

 
Descanso 
 

 
El grupo 

10:45 – 11:30 Procesos de Empoderamiento y 
mujeres: “No seas presa de la talla” 
campaña de problemas alimentarios entre 
las jóvenes.  
 

Federación Mujeres 
Jóvenes. 

11:30 – 12:15 Promoción de derechos humanos. 
Derechos Sexuales y Reproductivos, 
colectivos de mujeres migrantes, jóvenes, 
etc.  
 

Fiona Montagud, Calala 
Fondo de Mujeres 
 
 
 
 
 

 

Jornadas de Reflexión: 
 

“La Educación para el Desarrollo desde un Enfoque Feminista” 
 

18 de Octubre de 2017 
Casa de la Mujer-Cáceres 

 
Horario de 8:30 a 14:30 horas  

https://goo.gl/forms/5Soxw42dlkCBXdSa2
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12:15 – 13:00 Crítica al modelo de desarrollo. La EpD 
como herramienta para cambiar el sistema. 
 

Alba Artiaga, economía 
feminista, Universidad 
Complutense de Madrid. 

13:00 – 14:15 Trabajo grupal. Recomendaciones por 
temas.  
 

El grupo 

14:15-14:30 Cierre de las jornadas. Se exponen las 
conclusiones de las mismas.  

Fundación Mujeres 

 


