Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines):
Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas)

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación
Social 2016
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Ha d’incloure els apartats següents:
Debe contener los siguientes apartados
Nom de la persona seleccionada:

Ignacio Buesa Pueyo
Categoria/càrrec:

Estudiante
Centre/departament:

Escuela de doctorado: Departamento de Ingeniería del Agua y Medioambiental

Títol del projecte o acció:

Saberes invisibilizados de las mujeres rurales: una lectura internacional desde el ecofeminismo
Data de començament:

30/11/2016, 16 h
Data d’acabament:

30/11/2016, 18 h
Lloc on s’ha dut a terme:

Centro de Formación Permanente (CFP-UPV), aula 2.8.

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899
ccd@upvnet.upv.es

www.accd.upv.es

(Només si és procedent)
(Sólo si procede)

Institució col·laboradora:

Associació Solidaritat Perifèries del Món
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España
Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora:

Contribuir a la superación creativa de las desigualdades económicas, políticas y sociales entre el
Norte y el Sur de nuestro planeta y del sistema económico, social y político que las genera.
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Coloquio-debate “Saberes invisibilizados de las mujeres rurales: una lectura internacional desde
el ecofeminismo”.
Se inicia la actividad con una breve presentación de la ONGD “Perifèries” y el rol del
voluntariado. Se introducen los conceptos de solidaridad y cooperación internacionalista,
soberanía alimentaria, economía social y solidaria, consumo responsable, etc.; todo ello con la
equidad de género como eje transversal. Se describe el proyecto de sensibilización social en el
que se enmarca la actividad “SudTerrani. La memòria de la Terra: Mujeres rurales ecuatorianas
y valencianas compartiendo tradiciones y sabiduría para construir sociedades igualitarias”.
Se describe el marco teórico de la Investigación Acción Participativa y el Ecofeminismo y se
expone la metodología y el estado de la investigación en la parte valenciana.
Tras al vídeo realizado durante el encuentro de Nélida Ayay, protagonista del documental Hija de
la Laguna y defensora de los derechos humanos y de la tierra, con mujeres campesinas
valencianas en “La Col-lectiva” se entabla un diálogo con los participantes.
Por último, se realiza una pequeña actividad para visibilizar nuestros prejuicios sobre una serie
de trabajos que concebimos de manera feminizada o masculinizada, sus implicaciones salariales
y de reconocimiento social, así como su importancia en la concepción de una “vida buena”.
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas.

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899
ccd@upvnet.upv.es

www.accd.upv.es

Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció):
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención)

Puesto que el proyecto en el que se enmarcaba la actividad se había prorogado no se requirió
de financiación para la elaboración de materiales ni para otros conceptos.

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados

Los objetivos planteados inicialmente no se alcanzaron, pues las investigaciones estaban en
curso en el momento de realizar la actividad y no se pudieron comparar los resultados de ambos
contextos. No obstante, se introdujo el tema y expuso el marco teórico de las IAPs. Además se
discutió los resultados de las primeras entrevistas realizadas en Valencia.

Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción

Los resultados, si bien iniciales, apuntan hacia una invisibilización del trabajo de la mujer en el
mundo rural valenciano. Sus causas y posibles soluciones serán objeto de discusión durante la
finalización del proyecto. Pero ya se pudo identificar la organización social patriarcal como eje
del problema y se analizaron desde el ecofeminismo.

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.):
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)

Se creó un cartel que se difundió en la web de Perifèries y en redes sociales (adjunto).
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