
Cooperación para el desarrollo 
y políticas corporales: 
reflexiones feministas
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Lehendakari Aguirre, 81 • Bilbao (Metro Sarriko)

“El cuerpo desempeña una función invisible, aunque también combativa, 
en el discurso desarrollista; aunque la mayoría de los que trabajan en este 
ámbito te pregunten qué tienen que ver el cuerpo, o incluso el género, con los 
asuntos duros del comercio, la seguridad y la economía” (Wendy Harcourt en 
Desarrollo y políticas corporales. Debates críticos en género y desarrollo, 2011).

Presentación

El discurso desarrollista y por ende el de la cooperación para el desarrollo produce 
cuerpos generizados que vienen determinados fundamentalmente por procesos 
sexistas, heteronormativos y racistas. Al mismo tiempo existe un claro determinismo 
biologicista, que construye a los hombres y a las mujeres como opuestos polares, y 
que no tiene en cuenta a personas con identidades y prácticas que no se ajustan a 
las normas heterosexuales.

Las políticas de desarrollo hegemónicas, diseñadas por gobiernos e instituciones 
financieras del norte, simplificaron enormemente la realidad de las mujeres de todo 
el mundo y se centraron principalmente en las dimensiones negativas del cuerpo y 
profundamente normativas. En un primer momento la representación predominante 
que se realiza de las mujeres del sur es como cuerpo reproductor, vulnerable y 
necesitado de ayuda y más tarde se convierte en cuerpo con potencial productivo y 
útil como mano de obra eficiente para lograr el desarrollo, pero obviamente siempre 
esencialmente pasivo. Al mismo tiempo, en contextos de conflicto el desarrollo 
sustituye un enfoque político que responsabiliza a gobiernos y perpetradores y 
denuncia su impunidad por la violencia sexual y crímenes ejercidos contra las mujeres 
por otro tremendamente caritativo y cortoplacista donde se reconoce a las mujeres 
únicamente como víctimas y enmarca las violaciones como asunto de salud.

El feminismo cuestiona la dicotomía hombre/mujer, masculino/femenino y plantea 
una relectura de las políticas de cooperación y desarrollo como políticas corporales. 
A su vez, las organizaciones feministas que cuestionan y ponen en entredicho el 
enfoque técnico de género en el desarrollo van a situar el cuerpo -en sus dimensiones 
positivas- en el centro del análisis feminista y la lucha cultural, social y económica. Esta 
visión política del cuerpo y el desarrollo y la cooperación internacional raramente 
han sido ligadas de manera integral reflejándose también en la manera en que las 
ONGD desarrollan su trabajo. 

Desde un enfoque crítico con el concepto de desarrollo, que hoy más que nunca 
se ha visibilizado como incapaz de dar respuesta a los problemas y desafíos de 
la humanidad y también cuestionando la agenda vigente de cooperación para el 
desarrollo, ¿es posible pensar en una cooperación transformadora en clave feminista? 
Y lo que es aún más importante, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿podríamos empezar 
visibilizando los cuerpos políticos feministas? Con el programa que proponemos 
esperamos dar alguna pista en relación a estas inquietudes.
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Objetivos

•  Reflexionar desde un punto de vista feminista sobre la construcción de 
los cuerpos en el marco de las políticas de desarrollo y la cooperación 
internacional.

•  Impulsar una mirada crítica sobre los procesos de naturalización y 
heteronormativización que subyacen a las iniciativas de cooperación 
internacional.

•  Repensar las políticas de cooperación y desarrollo como políticas 
corporales explorando nuevas posibilidades teóricas y metodológicas 
que potencien el empoderamiento y la agencia en las mujeres.

Estas jornadas se inscriben en un proyecto denominado “Hacia una teoría 
y práctica feminista en las ONGD”, que entre otras iniciativas, editará varias 
publicaciones que pretenden la apropiación estratégica de la equidad de 
género y la construcción de líneas de trabajo en clave feminista que inspiren 
a los agentes tradicionales de la cooperación para el desarrollo.

Las jornadas están dirigidas a asociaciones de mujeres y movimiento feminista, 
ONGD, personal técnico y político de cooperación para el desarrollo e 
igualdad de las administraciones públicas, así como a cualquier persona que 
tenga interés en el trabajo del desarrollo desde una perspectiva feminista.

Inscripciones

Inscripción gratuita.

Es necesario preinscribirse. Solamente tras recibir respuesta afirmativa 
por parte de la Secretaría técnica la matrícula será considerada efectiva 
(plazas limitadas).

Plazo: Hasta el 26 de abril

Información

Hegoa • UPV/EHU - Zubiria Etxea (Sarriko)
Lehendakari Aguirre, 81
Tfno: 94 601 70 41 • Fax: 94 601 70 40
E-mail: sergio_campo@ehu.es • www.hegoa.ehu.es

Programa

Jueves 3 de mayo 

16.00 Bienvenida y presentación

16.30  Morena Herrera (Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, El Salvador)

17.30  Cuerpos irreverentes: disputas contra el racismo, el etnocentrismo y la 
heteronormatividad. Lilián Celiberti (Cotidiano Mujer, Uruguay)

18.30 Pausa Café

19.00   Cuerpos y políticas feministas: una mirada desde el norte. Mari Luz Esteban 
(UPV/EHU)

20.00 Fin de jornada

Viernes 4 de mayo

16.00  Cuerpos en resistencia: impacto de las concepciones de desarrollo en la vida y 
los cuerpos de las mujeres en Guatemala. Maya Alvarado (Unión Nacional de 
Mujeres Guatemaltecas, Guatemala)

17.00 Mesa ONGD 

•  Vacíos y experiencias de la cooperación internacional sobre la política del cuerpo: 
una mirada a las prácticas de las ONGD. Estrella Ramil (Cooperacciò)

•  ¿Cómo abordamos desde la cooperación internacional los asuntos relativos 
al cuerpo de las mujeres. Silvia de Gregorio (Grupo de género de la 
Coordinadora de ONGD Euskadi) 

18.30 Pausa Café

19.00 Mesa Movimiento feminista norte

•  Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Begoña Zabala (Emakume Internazionalistak)

•  Cuerpos, equipajes y barreras. Lucie Foissin Massey (Xarxa de Dones per la 
Salut)

20.30 Clausura 

Colaboran:


