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Quiénes somos 

Las organizaciones que componemos la Alianza (AIETI, CEIM, COOPERACIÓ, ENTREPUEBLOS y 
MUGARIK GABE) iniciamos nuestro accionar conjunto a comienzos de 2013.  Nuestro 
acercamiento es resultado del análisis compartido y de las sinergias que existen entre nuestras 
organizaciones sobre los avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en el ámbito de 
la cooperación y a nivel global.  

Nuestro trabajo diario de cooperación es una respuesta a las desigualdades e injusticias que se 
están dando a nivel mundial, dentro de este sistema capitalista y patriarcal en el que estamos 
inmersas y que debemos cambiar para alcanzar unos derechos humanos plenos. Consideramos 
que nuestro modelo de desarrollo debe  dar un giro poniendo en el centro los derechos y la 
dignidad  de  las  personas.  Entendemos  la  cooperación  internacional  como  un  trabajo  que 
fomenta  la  conciencia  crítica  y  solidaria  en  la  ciudadanía  y  en  las  diferentes  instituciones  y 
agentes políticos, creando personas críticas para la reivindicación de sus derechos y 
fomentando la democracia participativa desde una ciudadanía activa. 

Constatamos que el actual modelo de desarrollo neoliberal y patriarcal ha llevado a recortes 
en temas de derechos ciudadanos de las mujeres, reflejados en una disminución de recursos 
en las administraciones públicas y en los presupuestos asignados a las mujeres y la equidad de 
género.  

Las  cinco  organizaciones  compartimos  una  apuesta  firme  por  priorizar  los  planteamientos 
feministas  en  el  trabajo  por  la  equidad  de  género,  siendo  esta  prioridad  común  uno  de 
nuestros vínculos más fuertes. Entendemos las luchas feministas de manera global, por lo que 
nuestra actuación va de lo local a lo global traspasando fronteras, para denunciar las injusticias 
de género que se cometen y visibilizar alternativas feministas para el empoderamiento de las 
mujeres.  

Somos organizaciones afines en cuanto a intereses y posicionamientos críticos sobre la 
cooperación al desarrollo y con una larga trayectoria en este campo. Distribuidas por casi todo 
el  territorio  del  Estado  español,  cada  una  participamos  en  su  Coordinadora  Autonómica  de 
ONGD, así como en la Coordinadora Estatal de Organizaciones No Gubernamentales, CONDEG. 
Compartimos muchas socias locales (contrapartes) en países de América Latina donde 
llevamos adelante acciones de cooperación e incidencia. Todo ello nos ha llevado a la 
necesidad de unir esfuerzos y coordinar nuestras acciones para un mayor impacto. 

 

http://alianzaporunacooperacionfeministaglobal.wordpress.com/2014/06/25/alianza-por-una-cooperacion-feminista-global/

http://alianzaporunacooperacionfeministaglobal.wordpress.com/2014/06/25/alianza-por-una-cooperacion-feminista-global/


ALIANZA por una cooperación FEMINISTA global Página 2 

 

Qué queremos 

Nuestro OBJETIVO es optimizar los esfuerzos de nuestras organizaciones y la colaboración con 
otras,  creando  sinergias  con  el  compromiso  por  los  derechos  y  el  empoderamiento  de  las 
mujeres y la agenda del movimiento feminista.  

Para  lograrlo,  hemos  construido  una  ALIANZA  que  nos  permite  repensarnos  en  el  contexto 
actual  al  tiempo  que  unimos  esfuerzos,  recursos  y  acciones  para  que  avance  la  equidad  de 
género y el empoderamiento de las mujeres a nivel local y global.  

Nuestra condición de organizaciones de cooperación internacional nos permite AUNAR 
ESFUERZOS FEMINISTAS, y dar a conocer y visibilizar procesos que están ocurriendo en otras 
latitudes. Es una prioridad de nuestro trabajo en el Estado español destacar los impactos que 
tienen los recortes de la cooperación en los derechos humanos de las mujeres a nivel global. 

 

Cómo lo hacemos 

El análisis, la denuncia, la propuesta de alternativas y la incidencia política son ejes 
importantes de nuestro trabajo conjunto.  

Nos  coordinamos  para  hacer  más  efectivo  nuestro  apoyo  a  los  colectivos  feministas  con  los 
que trabajamos en diversos países. 

Nos  complementamos  en  la  ejecución  de  aquellas  acciones  que  realizamos  con  las  mismas 
socias,  presentamos  propuestas  conjuntas  a  las  instituciones  financiadoras,  y  compartimos 
metodologías  de  educación  para  el  desarrollo  e  incidencia  política  para  la  transformación 
social. 

Replicamos  en  los  demás  territorios  las  acciones  de  cada  organización  que  hayan  resultado 
exitosas, al tiempo que damos a conocer "buenas prácticas" de la solidaridad y la cooperación 
internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. 
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