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

 
Con este fin, se realizarán cinco eventos públicos que trataran sobre temas que consideramos que 

una futura estrategia de género de la cooperación extremeña debe incluir. Concretamente: Las 
migraciones femeninas en el mundo; Metodologías de intervención en materia de salud desde la 
perspectiva de género; El enfoque feminista en Violencia de Género en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo; La Educación para el Desarrollo desde un enfoque feminista; y Estrategias de 
empoderamiento en el marco de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo y EpD.  

 
Las Jornadas a las que convocamos en esta ocasión tratan sobre, "El Enfoque Feminista en 

Violencia de Género en Cooperación Internacional para el Desarrollo" siendo la Asociación de 
Mujeres Malvaluna la encargada de su organización. Tiene como objetivo dar respuesta al Objetivo 5 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que plantea Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. Esto supone, en una de sus metas, “Eliminar todas las 
formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”. 

Para ello mostrará experiencias concretas de trabajo, dividiéndose la Jornada en las siguientes 
partes: En primer lugar se realizará un acercamiento al Enfoque Feminista en el Abordaje de la 
Violencia de Género en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. A continuación, se 
incidirá de manera más concreta en el abordaje de una de las manifestaciones de la Violencia De 
Género, la Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual. Para finalizar, contaremos con el enfoque 
de Mujeres Jóvenes que contarán cómo afecta esta realidad teniendo en cuenta los factores etarios y 
aportarán claves para su abordaje. 

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 compartir estrategias y buenas prácticas 
extrapolables a sus contextos de intervención. 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA JORNADA
 

OBJETIVOS:  

• Reflexionar a cerca de distintas las manifestaciones de las Violencias Machistas como un 
fenómeno global. 

• Sensibilizar sobre la necesidad de incorporar un Enfoque Feminista a los proyectos de 
cooperación para el desarrollo. 

• Visibilizar buenas prácticas de intervención en materia de Violencia de Género en 
Cooperación. 
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• Establecer un espacio de intercambio de experiencia y conocimiento con profesionales de la 
Cooperación. 

 
CONTENIDOS: 
 
• El enfoque feminista en el abordaje de la Violencia de Género en la Cooperación para el 

Desarrollo.  
• El enfoque feminista en el abordaje de la Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual en 

la Cooperación para el Desarrollo. 
• La Perspectiva de Mujeres Jóvenes feministas en el abordaje de la Violencia de Género  en la 

Cooperación para el Desarrollo. 

 

PERSONAS DESTINATARIAS
 

El Encuentro está destinado a organizaciones feministas del territorio nacional, ONG extremeñas 
en general, agentes claves de agencias financiadoras de Educación y Cooperación para el Desarrollo en 
la región y público interesado en general. 

El formulario de  inscripción lo podrán encontrar pinchando en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/pAHW7s 
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PROGRAMA
 

9.30. h. Inauguración.  

Gloria Angulo Sanchis. Asociación Malvaluna. 

Carmen Casco. Fundación Mujeres. 

Ayuntamiento de Mérida 

Dª Elisa Barrientos Blanca. Instituto de la Mujer de Extremadura 

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 

10.00. H. El enfoque feminista en el abordaje de la Violencia de Género en la Cooperación 
para el Desarrollo. Geni Gómez López. Activista feminista. Integrante del Grupo Venancia de 
Matagalpa, Nicaragua. Modera: ADHEX 

 

11.00. H. El enfoque feminista en el abordaje de la Trata de Mujeres con fines de 
Explotación Sexual en la Cooperación para el Desarrollo. Rosa Cobo Bedía. Profesora de 
Sociología del Género y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de A 
Coruña. Modera: Fundación Anas 

 

12.00- 12.30 h. Descanso 

 

12.30. H. La Perspectiva de Mujeres Jóvenes feministas en el abordaje de la Violencia de 
Género  en la Cooperación para el Desarrollo. María Jesús Girona Magraner. Coordinadora 
Técnica y Ex-Presidenta de Federación Estatal de Mujeres Jóvenes. Modera: MZC 

 

13.30. Ruegos y preguntas. 

 

14.00 Clausura de la Jornada.	  

JORNADA 
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Horario de 9:30 a 14:00 horas  


