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El Aula de Cooperación Internacional y el Aula Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y de
Género organizan las I Jornadas de Cooperación Internacional de la Universidad de Cantabria
(UC), tituladas Globalización,
mujeres y desarrollo
, que se llevarán a cabo durante el mes de marzo.

Las jornadas comienzan el próximo viernes, 6 de marzo, con el espacio de debate Las mujeres
en el mundo: Cartografías de la desigualdad, en el que participarán Lourdes Benería,
Catedrática de Planificación Regional y Ciudadana de la universidad de Cornell (EEUU) y Ana
Sabaté, directora de la Oficina para la Igualdad de Género de la Universidad Complutense de
Madrid.

La primera de ellas disertará sobre La globalización y la feminización de la emigración
internacional. Benería ha realizado diversas investigaciones sobre género y desarrollo, el
mercado laboral, el trabajo de la mujer, la globalización, la integración europea y el desarrollo
en Latinoamérica. Dirigió el International Studies in Planning program (ISP, 2003-2005), el
Programa de Estudios Latinoamericanos (LASP, 1993-1997) y el Programa de Género y
Cambio Global (GGC, 1988-1993 y 1999-2003). Además, formó parte del Comité Asesor
Internacional para el informe de UNIFEM sobre World's Women's Progress/2000 y es miembro
de la Junta Asesora Internacional para el Programa Global en Seguridad Socioeconómica de la
Organización Internacional del Trabajo (International Labor Organization's Global Programme
on Socioeconomic Security). También ha pertenecido al Consejo Asesor de Investigación del
Instituto de Política Económica en Washington D.C. y actualmente también forma parte del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la pobreza en Latinoamérica y
el Caribe.

Por otra parte, Ana Sabaté abordará la cuestión Género y desarrollo en tiempos de crisis.
Profesora titular de Geografía Humana en la Universidad Complutense, Sabaté es pionera en
los estudios de Geografía y Género en España, y está especializada en los temas de Mujeres,
Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Ha dirigido varios proyectos de investigación acerca de
estos temas, y en la actualidad es responsable de las políticas de Género en la Complutense.

Además de los espacios de debate, las jornadas se complementarán con la exposición
multimedia Planeta Mujer , que se podrá visitar en el Palacete del Embarcadero de Santander;
el ciclo de cine forum Miradas comprometidas, y el I Encuentro entre universitarios y ONGD.
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Accede al programa completo de la jornada, pinchando aquí .
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