
                   
 
 

Guía de materiales radiofónicos de  sensibilización sobre Cooperación y 
Género, para reforzar el papel de las mujeres en el Desarrollo 
Programa Puentes de Comunicación. Área de la Mujer de Radio Vallekas. 

 
 
1. En el marco del I Encuentro de Mesas de Género en los distritos de Madrid, 
retransmitimos la ponencia marco de Ana Álvarez del Instituto Mujeres y Cooperación, 
sobre la aplicación del enfoque de género.  
 
2.  30 años de la CEDAW, reunión en Buenos Aires del mes de diciembre de 2009. 
Audios extraídos de la retransmisión en vivo que las compañeras del Centro de 
comunicación y género de Córdoba-Argentina: Gladys Acosta UNIFEM ALC; Amerigo 
Incalcaterra de la Oficina Alto Comisionado de la ONU de DDHH y Alfa Fascio, 
representante de la sociedad civil. 
 
3. HAITÍ desde el feminismo 
Tras el terremoto de Haití del 12 de Enero de 2010, distintos colectivos sociales se 
plantearon la necesidad reflexionar sobre lo que ha sucedido y está sucediendo en Haití. 
En Madrid, ACSUR Las Segovias organizó la mesa "Haití mirando al mundo" invitando 
a Amanda Gigler, de Calala Fondo de Mujeres quien hace un recuento de la 
participación histórica de las mujeres haitianas y de lo que está haciendo el 
Campamento Internacional Feminista. 
 
4. Beijing+15 en España. 
Con motivo del Encuentro de seguimiento organizado por la coordinadora de ONGD, 
recogemos las voces de las mujeres que están trabajando para adoptar conclusiones de 
cara a la Cumbre de género en Naciones Unidas.  
En la primera parte escuchamos un reportaje sobre la importancia de las Cumbres 
internacionales de la Mujer promovidas por la ONU y a Mª José Montero, que fue 
responsable de relaciones internacionales del Instituto de la Mujer (1993-96), 
enmarcando una revisión de los 15 años desde Beijing.  
En una segunda parte contamos con las voces de: 
  Rosabel Aguirre-Gómez Corta, vocal de género de Andalucía de la coordinadora 
ONGD y delegada de Málaga de la asociación Mujeres en Zonas de Conflicto.  
 Ana Lydia Fernández-Layo, del grupo de trabajo de género y desarrollo de la 
coordinadora de ONGD y miembra de WIDE (Europa-ONGD-mujeres).  
 Elena Saura de la asociación de mujeres tejedoras que es parte de la Plataforma de 
Impacto de Género YA y coordinadora del Informe Sombra sobre la revisión de los 30 
años de la CEDAW (Convención Internacional por la eliminación de todas las formas 
de violencia contra las mujeres).  
 Mayra Moro, de Ayuda en Acción y de la Campaña Muévete por la Igualdad que 
participó en el Foro europeo que se organizó en Cádiz por motivo de la Presidencia  
española de la Unión europea. Todas ellas involucradas en el trabajo de seguimiento, 
revisión y crítica de los Acuerdos de la Plataforma de Beijin desde la sociedad civil. 



                   
 
5. TERRITORIO DOMÉSTICO  

El 30% de las mujeres españolas que se ha incorporado al mercado laboral en los 
últimos años, lo ha hecho gracias a que otra mujer -en su mayoría inmigrantes- realiza el 
trabajo doméstico en su casa y/o cuida de su familia. Territorio Doméstico lo forman 
mujeres que han encontrado un espacio para compartir, intercambiar, analizar y 
proponer nuevas formas de organización entre quienes trabajan en el servicio 
doméstico, un espacio invisibilizado precisamente por falta de garantías laborales.  

Entramos en diálogo con Beatriz, Rafaela y Alicia, trabajadoras domésticas en España. 
Con ello queremos informar y sensibilizar sobre sus reivindicaciones, pero sobre todo 
descubrir a estas mujeres como sujetos de derecho, de aspiraciones, sueños y alegrías. 

6. Sobre el Encuentro Internacional sobre Objetivos del Milenio y coherencia de 
Políticas. Exigencias hacia 2015 para exigir la reactivación del compromiso que se 
adquirió hasta el 2015. Diálogo con Eduardo Sánchez, presidente de la CONGD y con 
dos invitadas latinoamericanas: Catalina Eibenschultz de la Asoc. Latinoamericana de 
Medicina social y Dora Zeledón responsable de seguridad y soberanía alimentaria de la 
Asamblea Nacional de Nicaragua. 
 
7. Diálogo con compañeras centroamericanas que se ha dado cita en España para el III 
Encuentro Internacional de Mujeres Centroamericanas promovido por ACSUR-Las 
Segovias en el marco del Convenio de Género en Centroamérica, proyecto financiado 
por la AECID. Las compañeras son: Iris Campos, del Centro para la Acción Legal de 
DDHH (Guatemala); María Teresa Trejo Ávalos de la Asoc. Mujeres por la Dignidad y 
la vida (El Salvador); Sandra Guevara de la Asoc. Movimiento de Mujeres Mélida 
Anaya Montes (El Salvador); Sandra Ramos de la Asoc. Movimiento de Mujeres 
Trabajadoras y Desempleadas Ma. Elena Cuadra (Nicaragua) y Maya Alvarado de la 
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Guatemala). Nos acompaña Rocío Lleó, 
coordinadora de Género de Acsur-Las Segovias. Hablamos también de la campaña SIN 
MUJERES NO ES DEMOCRACIA en su nueva fase dedicada al Feminicidio. 
 
8. La construcción de la imagen las mujeres árabes en los medios de comunicación.  
Entrevista de las compañeras de Radio KLara en Valencia al periodista y escritor 
palestino Rashid Shahin. Cubrió la última guerra de Irak y es autor de dos libros sobre 
dicha guerra. Pertenece a una organización que se dedica a la defensa de los derechos de 
las mujeres. Actualmente el proyecto en el cual están trabajando tiene que ver con la 
lucha contra la violencia de género en Palestina. Estuvo en Valencia dando una 
conferencia en el centro sociocultal Ça Revolta sobre la situación que está viviendo el 
pueblo Palestino. Y de cómo esta situación de ocupación añade una dificultad especial a 
las mujeres Palestinas, las cuales tienen las puertas cerradas para ser libres ya que los 
gobiernos y la sociedad árabe las limita a la hora de poder generar recursos para poder 
desarrollarse como seres humanos.  
 
 



                   
 
9. Encuentro de emprendedoras africanas y españolas organizado por Fundación 
Mujeres.  
Reportaje sobre el I encuentro dentro del proyecto de cooperación al desarrollo para 
crear una Red de jóvenes africanas y españolas para el empoderamiento , organizado 
por la Fundación Mujeres, en Gijón, la primera semana de marzo. En este reportaje 
podemos escuchar a: Cristina García Comas subdirectora de la Fundación Mujeres que 
nos explica que realmente se trata de un III encuentro de jóvenes que ya viene 
trabajando durante dos años y que el proyecto de cooperación las ha reunido para poner 
en marcha esta red de empoderamiento. Varias mujeres africanas intervienen para 
explicar sobre el trabajo de sus organizaciones y contestan a algunas preguntas: Una 
Jaine de Mozambique del Foro de la Mujer (organización feminista)  
Regina Mwanza de Kenya de la Coalicción contra la violencia hacia las mujeres  
Outtara Abiba de Costa de Marfil y de la Federación de mujeres juristas  
Aminatu, de Niger y de la Asociación para la promoción del empresariado femenino y 
de la Red nacional de asociaciones de juventud para el desarrollo. Y, de la parte 
española hablamos con Gimena Llamedo de la Asociación de mujeres jóvenes de 
Asturias. 
 
10. Recomendaciones de la CEDAW para Argentina 2010. 
Conversa con Mabel Bianco, presidenta de la FEIM federación para el estudio e 
investigación de la mujer, quien nos convida un diagnóstico sobre la situación de los 
derechos de las mujeres argentinas, la forma de elaborar un informe sombra, los 
compromisos y observaciones que recaen sobre el estado argentino, y los avances que 
nombra el comité de la CEDAW. 
 
11. Presentación Campaña TU VOZ CUENTA: contra la violencia de género desde la 
cooperación al desarrollo.  
 
12. La Red internacional de Mujeres de la Asociación Mundial de Radio 
Comunitarias AMARC, cumple 20 años y esta Asamblea apeló a la memoria de las 
mujeres, y se propuso posibilitar acciones para cumplir las políticas de género en las 
radios y apostar por una verdadera construcción colectiva de red. Por este audio 
recorremos el programa de actividades de la Asamblea y conferencia mundial de radios 
comunitarias celebrada en la Plata, Argentina del 8 al 14 de noviembre. Es un collage de 
voces entre palabras de las entrevistadas, algunas participantes de las mesas de debate, 
seminarios y conferencias. 
 
13. Charla sobre Género y Desarrollo dentro de la mesa ‘Mujeres y transformación 
social’ (23 sept. 2010)  en La Casa Encendida organizada por la FONGCAM en la que 
intervinieron: Susana Albarrán de (Nosotras en el mundo) Martha León (Red de 
Mujeres Transformando la economía, REMTE Latinoamérica) y Cristina Altagracia (Tu 
mujer, República Dominicana). Moderada por Tatiana Retamozo, representante de la 
Junta Directiva de FONGDCAM. (audios 13 A y 13 B) 
 
 


