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¿Por qué trabajar cuestiones de género en la
Educación para el Desarrollo?

Como organizaciones involucradas en el ámbi-
to del desarrollo y la cooperación, vemos con
preocupación cómo una aparente mayor apli-
cación de la perspectiva de género, exigida a
menudo por entidades financiadoras y sin
tiempo para la formación y sensibilización del
personal de las organizaciones, puede estar
traduciéndose en una simplificación de su po-
tencial revolucionario e incluso en un vacío de
su contenido político. Más allá del carácter
técnico fundamental, consideramos necesario
rescatar la fuerza de la teoría de género para
transformar la realidad.

A su vez, en la Educación para el Desarrollo
(ED) apenas se ha implementado el enfoque fe-
minista ni se ha interrelacionado con las diver-
sas temáticas que las ONGD identifican como
relevantes o emergentes. Las innovaciones, en
este sentido, son escasas y poco conocidas y,
sin embargo, capaces de dar luz sobre cómo
abordar ciertas temáticas y contenidos de
modo adecuado y coherente con la construc-
ción de una ciudadanía global crítica. 

¿Qué proponemos?

Facilitar un espacio de reflexión y debate que,
partiendo de un marco de análisis crítico femi-
nista, aterrice en cuatro temáticas en las que

las ONGD y otros agentes educativos están
trabajando actualmente:

Interculturalidad

Soberanía alimentaria

Pueblos indígenas

Educación para la paz

Con ello, pretendemos visualizar e incorporar
al quehacer cotidiano el carácter multidimen-
sional de la perspectiva de género y de las te-
orías y estrategias feministas, aspectos clave
si se trata de crear discursos y prácticas alter-
nativas y fomentar procesos de desarrollo no
excluyentes, que partan de las prioridades y
demandas de las mujeres en las diversas face-
tas de la vida.

Metodológicamente el curso combinará la re-
flexión teórica con propuestas prácticas, así
como también se abordarán líneas estratégi-
cas de actuación, orientadoras del trabajo en
ED para cada tema específico.

Esta acción se enmarca en la segunda fase del
proyecto Género en la Educación para el
Desarrollo: Temas de debate Norte-Sur para
la agenda política de las mujeres, precisamente
con la intención de trasladar debates y apren-
dizajes de diferentes movimientos feministas
al ámbito de la ED.

Programa

Jueves 15 de octubre

9:30-14:00 Talleres simultáneos. A elegir entre:

• Perspectiva de género e Interculturalidad
María Ángeles Rebollo, especialista en Género e Interculturalidad
de la Universidad de Sevilla

• Perspectiva de género y Pueblos indígenas
Mugarik Gabe (María Viadero y Jesús González), ONGD con amplia trayectoria
en género, ED y trabajo por los derechos de los pueblos indígenas

15:30-19:30 Talleres simultáneos. A elegir entre:

• Perspectiva de género y Soberanía alimentaria
Chipko, asociación que trabaja en el ámbito de la sensibilización
y ED desde la perspectiva del medioambiente y género

• Perspectiva de género y Educación para la paz
Dominique Saillard, técnica de igualdad y especialista en Género
y Construcción de la paz

19:30-20:00 Evaluación y clausura del curso

Miércoles 14 de octubre

09:30 Dimensiones de la ED, agentes y ámbitos de intervención

María Montesinos, experta en género y desarrollo, docente e investigadora
en políticas públicas con perspectiva de género

11:30 Pausa-café

12:00 Dimensiones de la ED, agentes y ámbitos de intervención (II)

14:00 Fin de la jornada

Martes 13 de octubre

09:00 Entrega de documentación

09:15 Inauguración y presentación del curso

09:30 Crítica al desarrollo desde los feminismos

Nuria Varela, periodista, escritora y experta en género

11:30 Pausa-café

12:00 Crítica al desarrollo desde los feminismos (II)

14:00 Fin de la jornada

Inscripción 

• Plazo de inscripción:
hasta el 2 de octubre. 

• Cuota de inscripción: 20 euros
(incluye materiales y café).

• Forma de pago. Transferencia bancaria
indicando nombre y apellidos, 
y concepto “Curso Género en la ED”.
Entidad: Banco Santander C/C:
0049-1892-68-2810530291

Información

ACSUR-Las Segovias

c/ Cedaceros, 9, 3º izda

28014 Madrid

Tel.: 91 429 16 61

Fax: 91 429 15 93

genero2@acsur.org 

www.acsur.org
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