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¿Como utilizamos las feministas el dinero que 
aporta la cooperación al desarrollo?

Managua, Julio de 2013.

El Programa Feminista La Corriente  es una organización con 19 años de 
existencia. Contamos con una junta directiva integrada por mujeres con amplia 
experiencia y sólido compromiso con el impulso de procesos de empoderamiento 

de las mujeres como camino obligado en la búsqueda de la igualdad de derechos y 
oportunidades. 

Para realizar el trabajo cotidiano contamos con un pequeño colectivo de trabajo 
integrado por 6 personas, dato importante para desmentir aquellas opiniones que 
afirman que con los recursos de la cooperación se han alimentado organizaciones 
burocráticas en el sur ante la situación endémica de desempleo. Las personas que 
forman parte de este equipo no solo cuentan con calificación profesional, si no que 
creen profundamente en la igualdad y el respeto a la diversidad. 

En el quehacer de nuestra organización al igual que el de otras organizaciones 
feministas del país está fundamentado en el compromiso con los derechos de las 
mujeres, lo que supone cuestionar estructuras opresivas que reproducen toda clase de 
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desigualdades entre mujeres y hombres. La falta de autonomía de las mujeres sobre sus 
cuerpos, la maternidad impuesta, la violencia de género, el reparto desigual del trabajo 
de cuidados, la existencia de leyes que violan derechos de las mujeres o de políticas 
públicas que no reconocen sus necesidades, forma parte de nuestra agenda política 
cotidiana, que en la medida de los posible hacemos coincidir con los proyectos que 
presentamos a consideración de las instituciones que forman parte del entramado de 
la cooperación al desarrollo.    

Después de algunos años de realizar nuestro activismo sin recurrir a la cooperación 
al desarrollo, decidimos retomar algunas iniciativas que necesariamente debieron 
adoptar el formato de “proyectos” para justificar la solicitud de recursos financieros 
presentado a agencias oficiales de cooperación del Estado y de gobiernos autonómicos.   

Ejemplo de un proyecto exitoso
En el periodo comprendido entre enero del 2010 - enero del 2011 el Programa 
Feminista La Corriente desarrolló un proyecto que llevó por nombre: Fortalecimiento 
del movimiento de mujeres/feminista para la defensa de los derechos de las mujeres 
en Nicaragua.

Desde el momento mismo de formulación de la idea,  teníamos clara la necesidad de 
contribuir con la generación de pensamiento crítico y toma de consciencia acerca de 
los problemas estructurales que limitan el reconocimiento y ejercicio de los derechos 

de las mujeres, porque entendemos que 
una sociedad democrática solo es posible 
si las personas que la integran se apropian 
de valores democráticos. 

Los enfoques y temas priorizados en el 
marco de este proyecto responden a 
problemas de mediano y largo plazo que 
han sido identificados por el feminismo 
a lo largo de varias décadas de lucha 
por el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres. Es decir, no se trata de 

improvisaciones a la luz de las posibilidades que pueda presentar las dinámicas de la 
cooperación al desarrollo sino de un conocimiento exhaustivo de la realidad que viven 
miles de mujeres y del reconocimiento del movimiento de mujeres/feminista como 
actor protagónico en la defensa de los derechos de las mujeres y en particular de 
aquellas que viven en condiciones de pobreza, exclusión y violencia.   

En tal sentido el objetivo de este proyecto fue el de propiciar el intercambio entre 
activistas con diversas trayectorias y experiencias que nos permitiera generar nuevos 
conocimientos sobre temas de vital importancia para el ejercicio de la ciudadanía de las 
mujeres y jóvenes. 
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Para el logro del objetivo realizamos un ciclo de seminarios con activistas destacadas 
de organizaciones de mujeres y feministas de diversas localidades del país, lo cual nos 
permitió ahondar en la comprensión del complejo proceso de reproducción de las 
múltiples discriminaciones que vivimos las mujeres en razón del género, la clase, la 
etnia, la orientación sexual, así como de la necesidad de ampliar agendas que permitan 
un mayor impacto en la transformación de los imaginarios sociales favorables a la 
igualdad.   

Otra de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto fue la realización de 
un ciclo de formación con lesbianas jóvenes y mujeres trans para analizar temas 
relacionados con los cuerpos, las identidades, la sexualidad y la violencia. Con tales 
reflexiones logramos verbalizar y hacer consciente el daño provocado por los sistemas 
normativos opresivos en la vida de aquellas personas que transgreden el orden sexista, 
machista y heteronormativo. 

Lesbianas, mujeres trans y activistas feministas encontramos importantes puntos de 
coincidencia que han hecho posible la construcción de alianzas para el fortalecimiento 
de la acción colectiva en defensa de nuestros derechos a vivir una vida auto determinada. 

Una de las actividades centrales del proyecto fue la realización de un encuentro 
nacional de jóvenes con el lema: “Nuestro cuerpos, nuestros derechos, nuestra 
ciudadanía”. Ciento ochenta jóvenes de las más diversas procedencias fueron parte de 
la convocatoria para reflexionar sobre los cuerpos, el placer, la diversidad, la maternidad 
y la paternidad; también analizamos el peso de la violencia, el sexismo y el  racismo que 
se imponen de manera particular en los cuerpos de las mujeres. 

Las reflexiones generadas nos permitieron establecer una conexión directa entre la 
autonomía de nuestros cuerpos y la participación activa en el espacio público desde 
nuevas nociones de ciudadanía, rompiendo con la vieja dicotomía entre las dimensiones 
privadas y públicas de la vida.   Con este encuentro se ampliaron los diálogos entre 
activistas de organizaciones de jóvenes y organizaciones feministas, como embrión de 
nuevas configuraciones en la participación ciudadana.  
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Otra de las actividades realizadas fue la realización de una investigación que lleva 
por nombre: “Los cuerpos del feminismo nicaragüense” la cual se ha convertido en 
un punto de referencia para analizar los avances, nudos y desafíos del movimiento de 
mujeres/feminista durante la última década. Las voces de las mujeres entrevistadas 
aportan valiosas reflexiones sobre las múltiples dimensiones de las discriminaciones 
que sufren las mujeres en razón del género, la condición socio económica, la etnia y la 
opción sexual, aportando elementos de análisis que permiten entender las complejas 
interrelaciones entre sexismo, pobreza, racismo y heterosexismo. 

Los resultados de la investigación, los seminarios y los ciclos de formación con lesbianas 
y mujeres trans alimentaron el contenido de otra de las actividades realizadas, a saber 
el impulso de una campaña nacional de sensibilización que llevó por lema: “Todos 
los derechos para todas las mujeres”, cuyos impactos directos se expresan entre 
otros factores, en la apropiación de  mensajes e imagines por parte de las redes y 
organizaciones de mujeres.

El taller nacional de Teatro-
Cabaret es otra de las 
actividades realizadas. 
Con la ayuda del grupo 
mexicano “Las Reinas 
Chulas” realizamos un 
taller en el cual participaron 
activistas feministas de 
diferentes regiones del 
país,  contribuyendo con el 
fortalecimiento de diversos 

grupos de teatro popular, así como, con el surgimiento de nuevos grupos con una 
perspectiva que incorpora valores de igualdad y diversidad. 

En sociedades como la nicaragüense en donde históricamente el activismo en defensa 
de los  derechos humanos frecuentemente adquiere una dimensión de sacrificio y 
renuncia, “La Corriente” ha logrado aprovechar el potencial que presenta el teatro-
cabaret para compartir propuestas transformadoras en clave de humor, ampliando la 
influencia de ideas feministas en públicos heterogéneos. 

Líderes del movimiento de mujeres/feminista del pacifico y de la Costa Caribe, hombres 
y mujeres jóvenes, activistas de la diversidad sexual han expresado su satisfacción con 
los aprendizajes alcanzados a través de las acciones desarrolladas en el marco del 
proyecto analizado. La apropiación de estos nuevos enfoques y visiones que interpelan 
a la sociedad y al Estado a favor de la igualdad y la diversidad se pueden constatar en los 
cambios personales de las y los participantes, en las reflexiones cotidianas y acciones 
públicas que promueven los colectivos que han participado en dichos procesos. 

El conjunto de acciones desarrolladas también permitió analizar en profundidad 
temas que han estado ausentes de las agendas feministas tales como el racismo y su 
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articulación con el sexismo, las identidades de género y la transgeneridad, la diversidad 
sexual y el peso de la homo/lesbofobia. Por otro lado, han contribuido a posicionar 
las propuestas feministas particularmente en la dimensión de los derechos sexuales 
y reproductivos en el espacio público a través de recursos novedosos y lúdicos que 
contribuyen son una mayor aceptación por parte de públicos diversos. 

Es importante destacar que desde la formulación del proyecto y durante la 
implementación del mismo “La Corriente” y Cooperacció, la ONGD catalana que llevó 
a cabo la gestión financiera ante la cooperación catalana logramos desarrollar un 
vínculo de colaboración que permitió un manejo transparente de la información y de 
los recursos. 

Algunos desafíos que interpelan a la 
cooperación al desarrollo 
Proyectos como el descrito anteriormente nos permiten identificar algunos desafíos 
que interpelan tanto a la sociedad civil de nuestros países como a la cooperación al 
desarrollo en general y del estado español en particular.  

•   La desigualdad entre hombres y mujeres y la violación sistemática a los 
derechos de estas representa un problema estructural que requiere de esfuerzos 
sostenidos y de largo aliento en las dimensiones locales, nacionales y globales. 

•   Potenciar la participación ciudadana de las mujeres es posible en la medida 
que se remuevan prejuicios sexistas y machistas que limitan su constitución 
como sujetos de derechos. Para ello es necesario potenciar el accionar de las 
organizaciones y redes como actoras de cambio con sólido compromiso que va 
más allá de cada circunstancia específica.   

•   El diálogo constructivo entre organizaciones de mujeres, feministas, jóvenes y 
organizaciones de la diversidad sexual deviene una necesidad para la significación 
del nuevo sentido de los derechos para ciudadanías diversas y por ende resulta 
necesario fomentar este tipo de iniciativas.   

•   La cooperación al desarrollo forma parte de un conjunto de acuerdos 
oficiales a escala global cuyo propósito está encaminado a la universalización/
ampliación de derechos que permitan al mayor número de personas vivir una vida 
digna. El diálogo y la cooperación con organizaciones feministas que aportan al 
empoderamiento de las mujeres en crucial para el logro de tales objetivos. 
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