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Los libros de la Catarata

Este libro, segundo título de una serie de manuales que tiene como objetivo dar a conocer de forma breve, completa
y sencilla las materias más relevantes para el desarrollo y la cooperación, está dedicado a la integración de la
perspectiva de género en la cooperación para el desarrollo.

Partiendo de una aproximación a la necesidad de asentar las consideraciones de género dentro del derecho al
desarrollo, en los diferentes capítulos se analizan aquellos conceptos relacionados con género que siguen
generando cierta confusión. Para ello se verá la evolución del tratamiento de género en los programas y procesos de
desarrollo, así como los principales obstáculos a los que se enfrenta, hasta llegar al actual enfoque que pone énfasis
en el empoderamiento de las mujeres. Con la intención de mostrar una utilidad práctica, se presentan de forma
didáctica las principales herramientas para el análisis de género, vinculándolas a las técnicas de planificación y
gestión de proyectos más utilizadas por la cooperación española. Por último, se ofrece una amplia guía de centros
de estudios, recursos en Internet y bibliografía para ampliar las cuestiones aquí tratadas, una guía que refleja el
intenso trabajo de las mujeres de diversos campos y lugares del mundo para abrir espacios de conocimiento.

Esta obra ha contado con las aportaciones de Marta Carballo (investigadora del IUDC-UCM experta en género),
Nava San Miguel (experta en género de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional), Milú Vargas
Escobar (jurista especialista en Derecho de Género), Irene Rodríguez Manzano (profesora de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Santiago), Paula Cirujano Campano (doctora en Sociología), Irene López
Méndez (consultora experta en Género y Desarrollo), Ana Rosa Alcalde (experta en Género y Desarrollo) y Genera
(Red de Mujeres Feministas por el Género en el Desarrollo).
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