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RELACIONES DE GÉNERO Y DESARROLLO.  
HACIA LA EQUIDAD DE LA COOPERACIÓN 

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, la UE, los principales organismos internacionales de desarrollo y la propia 
Ley Española de Cooperación, han recogido la igualdad de género como objetivo estratégico del desarrollo humano sostenible. 
Y la han traducido en una metodología de trabajo integradora y transversal, que debe recoger los aportes e inquietudes de las 
mujeres en todos y cada uno de los ámbitos del desarrollo y asegurar un reparto más equitativo de las oportunidades, recursos 
y beneficios entre las mujeres y los hombres. De acuerdo con este nuevo enfoque, los análisis y propuestas de este libro 
abordan distintas dimensiones clave del desarrollo, desde experiencias en países de América Latina, África y el Magreb; 
incidiendo en la participación, la democratización, la pobreza y los derechos humanos desde una perspectiva de género. Se 
analizan también los problemas y se plantean propuestas para la integración de la igualdad de género en las instituciones 
públicas de los Países en Desarrollo, en las ONG, en los proyectos de cooperación y en la educación para el desarrollo.  

Precio: AGOTADO    

ÍNDICE 

MUJERES, PODER Y PARTICIPACIÓN EN EL TERCER 
MUNDO  
 Los feminismos latinoamericanos en vísperas del nuevo milenio: 

apuntes para la discusión (Virginia Vargas).  

 Estado, género y cambio institucional en el período especial 
cubano: la Federación de Mujeres Cubanas (Maxine Molyneux). 

 Voces de mujeres en procesos políticos de transición: 
organizaciones femeninas y feministas en Brasil (Beatriz Sierra 
Leguina). 

 Mujeres, poder y sociedades en África (Gerti Hesseling y Thérèse 
Locoh). 

 Las mujeres en las sociedades magrebíes: entre la modernidad y la 

tradición (Carmelo Pérez-Beltrán).  

 
DIMENSIONES DE GÉNERO EN EL DESARROLLO Y LA 
COOPERACIÓN 
 Acción productiva, bienestar y desigualdad. Reflexiones sobre las 

dimensiones de género de la pobreza (Naila Kabeer). 

 La dimensión de género de los derechos humanos y la cooperación 
internacional (Irene López Méndez). 

 Después de Pekín, ¿qué cooperación internacional en África? 
(Codou Bop). 

 La incorporación del enfoque de género en el trabajo de las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo (Ana Delso 
Atalaya). 

 Género y educación para el desarrollo (Luisa Antolín Villota).  

IRENE LÓPEZ  
ANA R. ALCALDE 

(COORDS.)  


