
IX JO
RNADAS  Estrategias Positivas de Desarrollo

Bilbao,19 y 20 de febrero de 2014

Biblioteca Municipal de Bidebarrieta
Calle Bidebarrieta, 4 

Acciones feministas
por un uso sostenible
de los bienes naturales

La IX edición de las Jornadas sobre 
Estrategias Positivas de Desarrollo tiene 
como eje conductor las reflexiones y las 
acciones en torno al papel de las mujeres 
organizadas en defensa del Agua, la Tierra, 
y los Bienes Naturales, desde una perspec-
tiva feminista y vinculada a los procesos de 
empoderamiento de las mujeres.

En estas Jornadas buscaremos generar un 
espacio de reflexión y análisis sobre las 
consecuencias tanto sociales como am-
bientales del actual modelo de desarrollo 
imperante, las cuales afectan de manera es-
pecífica a las mujeres. Se hará hincapié en 
la importancia del acceso y control de los 
bienes naturales, considerándolo un dere-
cho humano, básico y fundamental para el 
logro de un desarrollo humano sostenible. 
Asimismo, se visibilizará el papel crucial 
que desempeñan las mujeres en la gestión 
del uso del agua, en el desarrollo de diver-
sas agriculturas y sistemas agrícolas loca-
les, en el mantenimiento de la diversidad 
y en el cuidado de la tierra. Asimismo inte-
resa visibilizar el trabajo que distintas orga-
nizaciones de mujeres están realizando en 
defensa de un nuevo modelo de desarrollo 
sostenible y equitativo, donde se respeten 
los derechos humanos, se reconstruyan los 
vínculos entre la economía, la naturaleza y 

las personas, y se garantice la plena partici-
pación de las mujeres, contribuyendo a su 
empoderamiento personal y colectivo. Por 
último, las Jornadas dedicarán un espacio 
a analizar cuál es el trabajo que se está ha-
ciendo desde la cooperación internacional 
en relación con la defensa de los bienes 
naturales. Desde un enfoque feminista, se 
identificarán logros, retos, amenazas, obs-
táculos y lecciones aprendidas.

Considerando lo anterior, los objetivos de 
estas Jornadas de 2014 son los siguientes:

1.  Reflexionar sobre cómo las problemáti-
cas relacionadas con la falta de acceso a 
bienes naturales, como el agua y la tie-
rra, afectan de manera específica a las 
mujeres.

2.  Poner en valor el concepto de sosteni-
bilidad de la vida, revisando el modelo 
imperante desde una perspectiva femi-
nista y ecologista.

3.  Visibilizar las experiencias de lucha y 
resistencia de mujeres y organizaciones 
de mujeres y feministas, y analizar cómo 
influyen éstas en sus procesos de empo-
deramiento.

4.  Debatir sobre los desafíos de la coope-
ración internacional en este ámbito.

•  Agentes que trabajan en el ámbito 
de la cooperación para el desarrollo: 
ONGD, personal técnico de 
instituciones públicas.

•  Asociaciones de mujeres y feministas.
•  Asociaciones que trabajan en el ámbito 

de la defensa de los bienes naturales 
(apoyo a población campesina y/o 
indígena).

•  Personas interesadas en los temas y 
debates propuestos.

Inscripciones: enviar un correo 
electrónico indicando nombre y 
organización/institución a la siguiente 
dirección: 
jornadasempoderamientobilbao@gmail.com

Plazo límite de inscripción: lunes 17  
de febrero.

Se dispondrá de servicio de guardería 
en el caso de que haya un mínimo de 
solicitudes. Las personas que lo requieran 
deberán indicarlo al realizar la inscripción.

Personas destinatarias

Miércoles 19 de febrero
19:00 Presentación institucional

Oihane Agirregoitia Martínez. 
Concejala-delegada del Área de 
Igualdad, Cooperación y Ciudadanía  
del Ayuntamiento de Bilbao. 
Paul Ortega Etcheverry. Director  
de la Agencia Vasca de Cooperación  
para el Desarrollo.

Conferencia Inaugural
Feminismo y Ecología  
para un mundo sostenible
Alicia Puleo García. Doctora en Filosofía 
por la Universidad Complutense  
de Madrid.

Jueves 20 de febrero
09:30 Inscripciones

09:45 Contextualización general
Vidas vivibles en un planeta  
con límites
Yayo Herrero López. Antropóloga, 
Educadora Social e Ingeniera Técnica 
Agrícola. Directora General de FUHEM.

10:30 Experiencias del Sur
La Agenda Azul de las Mujeres: 
propuestas para una política hídrica 
con enfoque de género 
Brenda Rodríguez Herrera. Red de 
género y medio ambiente, México.

Acceso al Agua y Saneamiento 
en municipios del El Salvador. 
Empoderamiento de las mujeres 
desde una perspectiva local
Pedrina Rivera. Alcaldesa de Suchitoto, 
El Salvador. 

11:30 Café

12:00 Experiencias del Norte
Mujeres baserritarras en 
movimiento: ¿cómo conseguir 
mundos agrarios más feministas  
y feminismos más agrarios?
Leticia Urretabizkaia. Investigadora  
y comunicadora en alternativas sociales 
desde una perspectiva feminista.
El asociacionismo como estrategia 
de fortalecimiento de las 
explotaciones agrarias familiares en 
Bizkaia. Situación de las mujeres
Jone Gardoqui Arriortua. Asociación 
de Mujeres y Familias del Ámbito Rural 
Landa XXI y Sindicato Agrario ENBA.

Debate hasta las 14:00
15:45 Experiencias del Sur

El extractivismo y su impacto  
en las mujeres
Gloria Chicaiza. Acción Ecológica, 
Ecuador.
Los aportes del feminismo y los 
pueblos indígenas en la defensa 
del territorio y los procesos de 
transformación social
Natalia Atz. Coordinadora de Ceiba, 
Guatemala.

16:45 Mesa redonda
¿Contribuye la Cooperación para el 
Desarrollo a fortalecer el acceso y 
control de los bienes naturales por 
parte de las mujeres? 
Isabel Álvarez, EHNE
Maria Viadero, Mugarik Gabe
Maritxu Arroyo, Bizilur 
Natalia Atz, Ceiba (Guatemala)

Debate
18:00  Clownclusiones a cargo de  

Virginia Imaz del grupo de teatro 
Oihulari Klown.

18:30  Fin de la Jornadas




