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El 70% de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres.
Existen nueve países que no cuentan con ninguna mujer parlamen-
taria y el 70% de los menores que no acuden a la escuela son niñas.
Son datos escalofriantes que constatan una realidad: no hay igual-
dad entre hombres y mujeres y estas últimas resultan más vulne-
rables ante la pobreza. 

Con la exposición 'La pobreza tiene rostro de mujer’, Amycos pre-
tende analizar las causas que han provocado esta feminización de
la pobreza, las cuales están arraigadas en sistemas tradicionales de
exclusión, consecuencia de la pervivencia de una cultura patriarcal
y de una cosmovisión androcéntrica, y también en una falta de con-
ciencia y formación en muchos sectores de la población. 

La mujer tiene un papel clave en las familias de los países más em-
pobrecidos. Por ello, su educación, su salud y su autonomía social y
económica resultan también beneficiosas para todo el núcleo fami-
liar y para el resto de la comunidad. De esta forma, numerosas or-
ganizaciones, entre ellas Amycos, han decidido poner en marcha

acciones orientadas especialmente a la población femenina de
determinadas regiones desfavorecidas e incorporar la perspectiva de
género en los proyectos no específicos de mujer.

En esta exposición podrás conocer los resultados que se alcanzan
al promover el desarrollo de la mujer, así como las iniciativas que se
han llevado a cabo, a nivel internacional, para conseguir la igual-
dad de género y fomentar el desarrollo equitativo.  

Por último, la organización te muestra a algunas mujeres que, a
lo largo de la historia, han supuesto un ejemplo de trabajo e ins-
piración para otras muchas generaciones. Son mujeres pioneras
que decidieron ocupar campos que la sociedad les negaba y luchar
por derechos que parecían imposibles. Ahora, toda la ciudadanía les
debe parte de los que hemos llegado a ser. 

Sin embargo, queda mucho por hacer y demasiados países en los
que la discriminación y la violencia hacia la mujer es algo cotidiano.
Por ello, es necesario que se conozca esta realidad para comenzar
a cambiarla. 

CATÁLOGO << La pobreza tiene rostro de mujer
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| 4 | La pobreza tiene rostro de mujer >> CATÁLOGO

01 Introducción

La pobreza es el principal impedimento para que la mitad
de la población mundial disfrute de una vida digna

El llamado 'umbral de la pobreza' se establece para las personas
que viven con menos de dos dólares diarios (unos 3.500 millones
de personas). De ellos, 1.400 millones viven en pobreza extrema
(con menos de un dólar al día). Pues bien, el 70% de la población
que vive en estas condiciones son mujeres. Este dato refleja las
dificultades a las que las mujeres se enfrentan, especialmente en
los países del Sur, para mejorar sus condiciones de vida y alcan-
zar un mínimo bienestar económico y social. 

Esta exposición recoge algunas de las causas que han provocado
una gran desigualdad entre la pobreza que padecen los hombres
y las mujeres. Se habla así de un proceso de feminización de la po-
breza, que hace que las mujeres sufran las consecuencias más gra-
ves de la misma y que les resulte más difícil cambiar su situación
y alcanzar su desarrollo. 

En el fondo de todas estas causas subyacen unos sistemas pa-
triarcales muy rígidos y una generalizada discriminación del
género femenino en todos los ámbitos: político, sanitario, edu-
cativo, laboral…
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CATÁLOGO << La pobreza tiene rostro de mujer | 5 |

Si bien es cierto que muchos de estos casos de discriminación
son patentes en todo el mundo, tanto en el Norte como en el Sur,
es en los países más empobrecidos en los que éstos suponen
consecuencias más graves.

Te invitamos a que te acerques a algunos de los problemas a los
que se enfrentan millones de mujeres en el Sur y los pasos que,
desde la comunidad internacional, se están dando para revertir
esta situación.

Por último, podrás conocer a algunas mujeres que, a lo largo de
la historia y en distintos puntos del planeta, se han enfrentado  y
se enfrentan al sistema establecido convirtiéndose en ejemplo de
cambio y de lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres.

El 70% de la población que vive
en pobreza extrema son mujeres.
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02 Causas de la feminización de la pobreza I

Esto sucede en muchos países empobrecidos, donde las mujeres
son las encargadas de llevar agua, alimento y combustible a sus
casas. Por esta razón, muchas de ellas recorren diariamente va-
rios kilómetros hasta el mercado más cercano para comprar co-
mida o hasta el pozo más próximo, para obtener agua. Como re-
sultado de todo ello, ocupan la mayoría de su tiempo en estas
tareas y no pueden participar en otros ámbitos en los que su co-
laboración es fundamental para contribuir al desarrollo comuni-
tario. Si se garantiza un acceso fácil a estos recursos básicos, mi-
les de mujeres mejorarán sus condiciones de vida y las de su
entorno. 

Las mujeres tienen menos acceso a los recursos naturales y económicos
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CATÁLOGO << La pobreza tiene rostro de mujer | 7 |

La mujer tiene también un papel crucial en las comunidades ru-
rales al ser la principal productora de alimentos. En estas zonas
el aumento de hogares encabezados por mujeres es exponencial,
pero, debido a factores culturales, tradicionales o sociológicos, se
les restringen recursos y servicios esenciales. 

Así, acciones como asegurar la titularidad de sus tierras o el ac-
ceso a créditos contribuirán a aumentar el poder adquisitivo de las
mujeres y, con ello, a mejorar la seguridad alimentaria y la nu-
trición de sus familias.

En los países del Sur la mujer es 
la principal productora y proveedora 

de alimentos y agua para la familia. 
Pese a esto, apenas cuenta con

terrenos de su propiedad.

En algunos países hay más mujeres que se
dedican a la agricultura que hombres, y muy a
menudo son ellas las que preparan la comida
para toda la familia. Las mujeres son la clave

para aumentar la seguridad alimentaria y el
bienestar nutricional del hogar. Al eliminar

las disparidades de género en el sector agrí-
cola, confiando más recursos a las agriculto-

ras, se podría reducir entre 100 y 150
millones el número de personas que sufren

hambre en el mundo. 

Las mujeres y el PMA.
'Ayudar a las mujeres a ayudarse a sí mismas'.

Programa Mundial de Alimentos (marzo 2011).
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03 Causas de la feminización de la pobreza II

Actualmente, las mujeres de muchos países no pueden disfrutar
del pleno ejercicio de sus derechos y libertades. Aunque esto se
produce por numerosas razones externas a ellas, que se derivan
de una situación de pobreza estructural, la realidad es que la
falta de autoestima condiciona su forma de pensar y se convierte
en una lacra que dificulta su desarrollo.

Debido también a los roles tradicionales asignados por cada co-
munidad existe una segregación de tareas en función del sexo,
una división que la mujer asume como irreversible y como el ca-
mino único hacia el que proyectar sus planes de vida.

De la comunidad reciben mensajes que refuerzan “falsas cre-
encias” que les hacen interiorizar que nacen para cumplir deter-
minadas funciones: casarse, tener hijos y hacerse cargo de los tra-
bajos domésticos, incluyendo los trabajos agropecuarios que dan
sustento a la familia.

Todo ello les priva o hace que se reduzcan drásticamente sus po-
sibilidades de acudir a la escuela desde una edad temprana o de
formarse en la edad adulta.
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Un alto porcentaje de mujeres tiene limitada la oportunidad
para desarrollar sus capacidades básicas e intelectuales
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Los estudios de investigación ratifican que
confiar más ingresos en manos de las

mujeres arroja resultados favorables para la
salud, la educación y la nutrición de los niños.

Las mujeres y el PMA.
'Ayudar a las mujeres a ayudarse a sí mismas'.

Programa Mundial de Alimentos (marzo 2011).

CATÁLOGO << La pobreza tiene rostro de mujer | 9 |

De manera inevitable, esta forma de pensar se transmite de ma-
dres a hij@s, lo que perpetúa el estancamiento en una indigna
e injusta situación.

Reforzar la autoestima de las mujeres en situación de vulne-
rabilidad es la herramienta básica para mejorar su situación fu-
tura, ya que, de otro modo, es difícil rebelarse contra sus cir-
cunstancias y nunca se conseguirá romper con la transmisión
generacional de estas conductas y actitudes.

Si no se potencia la valoración positiva de las mujeres, se aca-
ban normalizando situaciones como el maltrato o abandono de la
pareja y se fortalece el sistema patriarcal y machista. Por el con-
trario, si poseen autoestima alta, podrán hacer frente a aquellas
opiniones que se opongan a la suya, valorar sus propios argu-
mentos y no sentirse culpables de los cambios que deseen reali-
zar en sus vidas.
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04 Causas de la feminización de la pobreza III

La violencia ejercida a diario contra mujeres y niñas es el delito
más silenciado y la manifestación extrema de la desigualdad y dis-
criminación por motivo de género. Es la herramienta más pode-
rosa para subordinar a las mujeres. 

Históricamente, el Estado ha regulado las relaciones entre los
géneros en el ámbito privado y en las relaciones íntimas de ma-
nera ambivalente, ya que apenas había leyes que tipificaran la
violencia doméstica, incluso se ha resistido a reconocer la viola-
ción conyugal como delito. Esta percepción ha contribuido a la
opinión generalizada de que el abuso de las mujeres era acepta-
ble en este contexto. Asimismo, se han mantenido determina-
das costumbres y prácticas culturales, aceptadas en algunas so-
ciedades, que perjudican gravemente el desarrollo personal,
sexual y familiar de las mujeres y niñas (matrimonios forzosos,
la práctica de la mutilación genital, la venta o trata, el sororato,
el levirato, los tests de virginidad, etc.), que responden a la obs-
tinación de los hombres por querer seguir ejerciendo el control
sobre éstas. 

Las mujeres y las niñas son víctimas habituales
de violencia y abusos sexuales
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Por otro lado, las mujeres son especialmente vulnerables en si-
tuaciones de conflicto y guerra. Las guerras provocan consecuen-
cias negativas a toda la población, pero es la femenina la que más la
sufre. La violencia sexual contra las mujeres es una práctica que se usa
contra los civiles como medio para conseguir objetivos militares y po-
líticos. Éstas son agredidas sexualmente y/o forzadas a la explota-
ción sexual. Tales actos se utilizan para avergonzar, atemorizar y to-
mar el control de las comunidades, provocando la desintegración de
las mismas y la marginación de las mujeres agredidas. Aunque el con-
flicto finalice, sus efectos se prolongan con embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual y estigmatización de las víc-
timas. Los alumbramientos producto de las continuas violaciones al-
teran la composición étnica de las poblaciones y provocan el re-
chazo y discriminación en la comunidad de las mujeres y sus hijos
convirtiéndolas doblemente en víctimas de la tragedia.

Además, la población femenina se ha visto también privada de
su participación en la esfera pública y no ha podido participar en
los procesos de paz.

Se reafirma "el importante papel que
desempeñan las mujeres en la prevención y

solución de los conflictos y en la
consolidación de la paz […]" y reconoce que la

inclusión de la perspectiva de género en los
conflictos armados puede "contribuir

considerablemente al mantenimiento y el
fomento de la paz y la seguridad

internacional".

Resolución 1325.
Consejo de Seguridad de la ONU.
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05 Causas de la feminización de la pobreza IV

Las mujeres apenas tienen acceso a puestos políticos
y su participación parlamentaria es casi nula

Desde principios de siglo XX, una de las principales reivindica-
ciones del movimiento feminista ha sido tratar de eliminar la dis-
criminación de la mujer en el ámbito político, que, histórica-
mente, ha sido un terreno vetado para ellas.

Su participación en la esfera pública, al igual que la de los
hombres, debe darse tanto en el plano informal como el formal.
En el plano informal se ha de conseguir la cooperación de hom-
bres y mujeres en asociaciones, sindicatos y partidos políticos.
En el ámbito formal se debe hacer referencia al derecho de las mu-
jeres a representar y ser representadas, como recogen la Decla-
ración de Derechos Humanos o la Convención contra la Discrimi-
nación de la Mujer de las Naciones Unidas.

Aunque la tendencia global es que las mujeres van accediendo
lentamente al poder político, la realidad es que las cifras todavía
distan mucho del 30% a partir del cual se considera que las mu-
jeres tendrán influencia en los procesos de toma de decisiones y
en las agendas políticas. 

Y es que, a pesar de las estrategias e iniciativas a escala global,

nacional y local, todavía existe una gran oposición a que las mu-
jeres accedan al poder y ocupen cargos relacionados con la toma
de decisiones en ámbitos que tradicionalmente han sido ocupa-
dos por hombres.
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La participación femenina en la política es un derecho humano
relacionado con la ciudadanía. Para ello es fundamental impulsar
su intervención y representación en la toma de decisiones (elec-
ciones populares o cargos públicos) como un medio necesario para
construir una democracia igualitaria y mejorar el empodera-
miento de la mujer.

Muchos estudios demuestran que un mayor
número de mujeres en los parlamentos
generalmente contribuye a fortalecer la

atención hacia los problemas de las mujeres.
Su participación política es un requisito

fundamental para alcanzar la igualdad de
género y una verdadera democracia, al mismo

tiempo que facilita el compromiso directo de
éstas con el proceso público de toma de
decisiones, como herramienta clave para

conseguir su empoderamiento.

Asistencia programática y técnica
en Liderazgo y Participación.

ONU Mujeres.
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06 Educación y mujer (ODM 2)

Las mujeres tienen dificultades en el acceso a la educación
y permanecen menos años en la escuela que los hombres

La educación es una de las herramientas más útiles para com-
batir la pobreza en cualquier ámbito, y también supone la clave
para mejorar la vida de muchas mujeres en los países del Sur. Por
ello, garantizar el acceso a la educación de la población femenina
es uno de los principales objetivos para comenzar a trabajar en fa-
vor del desarrollo equitativo y global. Además, la educación per-
mite que, desde muy jóvenes, hombres y mujeres cooperen y com-
partan espacios en igualdad de condiciones, lo que favorece
unas futuras relaciones más equitativas.

Tradicionalmente, las niñas han tenido que hacer frente a un
gran número de obstáculos que impiden su educación. Entre
ellos se encuentran los matrimonios a muy temprana edad y los
embarazos en la adolescencia, lo que obliga a muchas chicas a
abandonar el colegio. A estas circunstancias se suman la ausen-
cia de oferta educativa con perspectiva de género y la propia dis-
criminación que muchas veces se produce en las aulas. 

| 14 | La pobreza tiene rostro de mujer >> CATÁLOGO

F
o
to
:N

ac
io

n
es

 U
n

id
as

CatalogoMujer.qxp:Maquetación 1  2/2/12  17:49  Página 14



Las madres que han recibido educación
tienen una mayor formación y, por tanto,

autoestima. Así, hay más probabilidades de
que eviten la infección por VIH, la violencia y

la explotación, y que difundan buenas
prácticas de salud e higiene a sus familias y

comunidades. Una madre que ha recibido una
educación es más probable que apoye el que

sus hijos vayan a la escuela. 

Programa para mejorar la salud materna.
UNICEF.

CATÁLOGO << La pobreza tiene rostro de mujer | 15 |

Hay que señalar que las últimas estadísticas recogidas en el in-
forme sobre el progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) han demostrado que cada vez más niñas se han incorpo-
rado al sistema educativo, sobre todo en primaria, donde casi no
hay diferencia de género en los porcentajes. Sin embargo, aún
persisten diferencias en secundaria y en ciclos superiores, es-
pecialmente en las regiones más empobrecidas como África Sub-
sahariana. Por otro lado, es destacable la mejora experimentada
en lugares como América Latina.

El acceso a la educación de las mujeres y niñas resulta clave ya
que no solo las beneficia a ellas, sino también a sus hijos y al resto
de la comunidad. Una mujer con educación contribuye al au-
mento de ingresos en su familia y a la mejora de la salud en su
entorno, disminuyendo así la mortalidad infantil y mejorando
las condiciones de vida.
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07 Salud y mujer (ODM 5 y 6)

Las mujeres, pese a vivir más años que los hombres, 
lo hacen en peores condiciones de salud

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 5 y 6 persiguen me-
jorar la salud materna y reducir la incidencia del VIH. En ambos se
presta especial atención a la mujer, ya que ella es la más ex-
puesta a enfermedades y muertes evitables.

Las mujeres no tienen el mismo acceso que los hombres a los
servicios básicos de salud. Además, durante su edad fértil, gran
parte de la población femenina no puede recurrir a un asesora-
miento adecuado en cuanto a enfermedades y salud sexual y re-
productiva.

Unas de las mayores causas de muerte en las mujeres son las
complicaciones durante el embarazo o el parto. Desgraciada-
mente, un tercio de estos fallecimientos están provocados por he-
morragias tras el alumbramiento, lo que podría evitarse con la
asistencia de profesionales sanitarios bien capacitados que con-
tasen con el equipo adecuado.

| 16 | La pobreza tiene rostro de mujer >> CATÁLOGO
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Cuando se educa a una mujer en temas de
salud, irá al doctor regularmente durante el

embarazo. Como resultado, tendrá menos
complicaciones y dará a luz en condiciones

seguras para ella y para su bebé. Además, la
comunidad no tendrá que usar recursos
adicionales para cuidar a la madre o a la

criatura, algo que sucedería de haber
complicaciones durante el embarazo o el

parto. La ganancia primaria es para la mujer,
el bebé y su familia; la secundaria es para el

sistema de salud y la sociedad.

Emilenne de León.
Directora ejecutiva de 'Semillas',

Sociedad Mexicana  Pro Derechos de la Mujer, A.C.

CATÁLOGO << La pobreza tiene rostro de mujer | 17 |

Una posible solución que garantice el progreso de las mujeres
pasaría por que ellas mismas controlaran su fertilidad, la cual de-
pende todavía demasiado de la figura masculina, que es quien de-
cide sobre asuntos como los anticonceptivos o el número de hijos.
Esta situación está directamente relacionada con la educación,
lo que se evidencia con cifras como que las chicas sin acceso a la
educación cuadruplican el número de alumbramientos que aqué-
llas que sí han asistido a la escuela. 

La información no es solo imprescindible para la cuestión re-
productiva sino también para evitar la propagación de enferme-
dades de transmisión sexual, sobre todo del VIH, que está ínti-
mamente vinculado con la discriminación, no solo de las mujeres,
sino también de los menores que han sufrido la pérdida de sus pa-
dres o madres por el SIDA.

CatalogoMujer.qxp:Maquetación 1  2/2/12  17:49  Página 17



08 Empoderamiento de la mujer (ODM 3)

Las mujeres se enfrentan a numerosos obstáculos culturales,
educativos, políticos... que dificultan su empoderamiento

La igualdad de género busca una sociedad en la que tanto hombres
como mujeres disfruten de una situación equitativa en todos los ám-
bitos de la vida: oportunidades, derechos y obligaciones. Esta
igualdad viene dada cuando ambos poseen la misma distribución de
poder e influencia y gozan de la independencia económica que da
un trabajo o la creación de un negocio propio y, también, cuando
tienen la misma posibilidad de acceder a la educación y las mis-
mas oportunidades para desarrollar sus anhelos personales.

Para conseguir la igualdad de género es necesario el empode-
ramiento de la mujer, confiriéndole más independencia para
que pueda dirigir su propia vida. De hecho, es esencial para ga-
rantizar el desarrollo y la defensa de los Derechos Humanos uni-
versales.

| 18 | La pobreza tiene rostro de mujer >> CATÁLOGO
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Muchas experiencias demuestran que la
igualdad de género impulsa las economías
prósperas. Cuando las mujeres encuentran

trabajos dignos, consiguen ingresos y
acumulan ahorros para ayudarse a sí

mismas y a sus familias. El conjunto de
recursos humanos, talentos y

contribuciones económicas crece,
estimulando la productividad y el desarrollo,

y así la pobreza disminuye.

Asistencia programática y técnica
en Empoderamiento Económico.

ONU Mujeres.
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En aquellos lugares donde la mujer sufre una mayor desigualdad
frente al hombre, las condiciones de vida son peores porque la fa-
milia suele ser más numerosa, lo que dificulta su organización y
afecta directamente a las oportunidades de las que goza en salud
reproductiva y educación. Cuando una mujer se empodera, los be-
neficios repercuten en toda la familia y, por tanto, en las gene-
raciones venideras.

Para promover este empoderamiento (otro de los ODM previsto
para 2015) es necesario llevar a cabo una serie de acciones en di-
ferentes esferas de la vida cotidiana, como la educación o la sa-
lud materna.

También es necesario realizar reformas en el ámbito político,
laboral y empresarial, asegurando las mismas condiciones de
empleo a ambos sexos y evitando la discriminación.
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09 Acciones globales

La comunidad internacional ha ido dando importantes pasos para establecer
las bases de la igualdad de género y los derechos universales de las mujeres
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Numerosos organismos se han sumado a la lucha por la igualdad
de género en las últimas décadas. Desde 1975 las Naciones Uni-
das organizan conferencias con el objetivo de trazar un plan de
acción que asegure el progreso de la mujer en su vida pública
y privada:

México DF (1975): las mujeres comienzan a participar ple-
namente en programas que contribuyen al desarrollo. Ade-
más, surgen dos divisiones centradas en la mejora de las
condiciones de la mujer: el Instituto Internacional de In-
vestigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer
(INSTRAW), y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Uni-
das para la Mujer (UNIFEM).

Copenhague (1980): se reconocen los factores que impiden
la consonancia entre los derechos femeninos y la posibili-
dad de la mujer para llevarlos a cabo.

Nairobi (1985): se insta a los países a que tomen medidas
concretas y se amplían los aspectos sobre los que tratar la
igualdad de género. Ya no son exclusivos de la mujer, sino
que se suma al hombre como parte fundamental del proceso.

Beijing (1995): para garantizar el progreso de la mujer se
decide plantear una reestructuración de los esquemas habi-
dos hasta la fecha e introducir perspectivas de género. Asi-
mismo, esta conferencia se considera el antes y el después
para el desarrollo de la mujer en el siglo XXI.

Otro hito trascendental fue la Resolución 48/104 de la Asam-
blea General de la ONU en 1994, por la que se aprueba la eli-
minación de cualquier tipo de violencia contra la mujer. Se ela-
boró a partir de la necesidad de una aplicación universal de los
derechos de igualdad, dignidad, libertad o seguridad sobre la
mujer, considerándose la primera Declaración de los Dere-
chos de las Mujeres.
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Se constata que “las mujeres que se niegan a
mantenerse en silencio cuando se enfrentan

a las injusticias, que persisten frente a los
obstáculos que parecen insalvables y que

acuden a todas las instancias legales para
llevar adelante su causa, son las que han

logrado cambiar el mundo”. 

“El progreso de las mujeres en el mundo.
En busca de la Justicia”.

ONU Mujeres.
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Hay que destacar la creación de la entidad ONU Mujeres en 2010,
que supone un paso histórico y la apuesta decidida de Naciones
Unidas por acelerar los avances en materia de igualdad de género
y empoderamiento de las mujeres. Constituye una defensa diná-
mica y fuerte de las mujeres y de las niñas, otorgándoles una voz
poderosa en los ámbitos mundial, regional y local.

ONU Mujeres es la organización
de Naciones Unidas que trabaja

por la igualdad de género
y su empoderamiento.
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10 Mujeres y Derechos Humanos

Las mujeres son seres humanos, titulares legítimos de los
derechos reconocidos a todas las personas sin excepción

Pese a lo obvia que pueda resultar esta afirmación no hay que de-
jar de repetirla. Y es que los derechos fundamentales de millo-
nes de mujeres, al igual que los de muchos hombres, no se res-
petan en gran parte del mundo. No obstante, tal y como se ha ido
señalando a lo largo de la exposición, las mujeres sufren esa vio-
lación de manera más acusada por factores que aún no se han su-
perado. Partiendo de esta premisa, hay que tener en cuenta que
las mujeres representan más de la mitad de la población mundial.
Sin embargo, este número no tiene un reflejo proporcional en su
participación en las políticas públicas ni en los procesos de toma
de decisiones. El fomento de la participación femenina en la es-
fera pública y la potenciación del papel económico de las muje-
res son imprescindibles para que todas las personas salgan del
círculo de la pobreza.

| 22 | La pobreza tiene rostro de mujer >> CATÁLOGO
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En la lucha por la mejora del acceso de las
mujeres a la justicia se ha puesto de

manifiesto que un litigio estratégico puede
abrir caminos insospechados. Algunos casos

promovieron la comprensión legal de los
Derechos Humanos de las mujeres bajo el

derecho internacional y nacional y otros han
hecho cumplir leyes existentes, han

cuestionado algunas que debieran ser
revocadas o han dado lugar a otras nuevas.

Todos tienen en común haber dado voz a
problemas silenciados y haber generado

cambios positivos en la vida de las mujeres.

“El progreso de las mujeres en el mundo.
En busca de la Justicia”.

ONU Mujeres.
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Para conseguir todo ello se debe proporcionar a las mujeres las
suficientes oportunidades educativas y socioeconómicas y la
independencia necesaria para desarrollarse, sin ataduras ligadas
a concepciones culturales discriminatorias. Por tanto, es necesario
el empoderamiento de las mujeres en todas las sociedades, enten-
diendo éste como el proceso por el que las personas toman con-
ciencia de sus derechos y de las relaciones de poder que operan en
su contexto. Pueden así desarrollar las habilidades y competen-
cias necesarias para lograr un control razonable sobre sus vidas,
sin infringir los derechos de otros y apoyándose recíprocamente. 

Una de las condiciones básicas para que los países empobre-
cidos se desarrollen pasa por empoderar a las mujeres, puesto
que ellas son el motor primordial para el cambio político, econó-
mico y cultural. Solo así se podrá alcanzar un mundo más justo
y humano.
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11 Conclusiones

Cuando una mujer gana en dignidad y mejora sus condiciones de vida, se
favorece también el desarrollo de su familia, su comunidad y todo su entorno

La pobreza es un fenómeno multidimensional que coarta la li-
bertad, menoscaba la dignidad de millones de personas y afecta
en especial a las mujeres. Para conseguir erradicarla, varios de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio se centran en mejorar, de
forma específica, la situación de la mujer en cuatro ámbitos con-
cretos: salud, educación, igualdad y empoderamiento. Estos
campos son claves para el desarrollo. 

Garantizar que las niñas reciban una educación y no la aban-
donen en los niveles superiores ayudará a sentar unas bases só-
lidas intelectuales que mejorarán el resto de sus capacidades. Su
papel dentro de la sociedad se percibirá de otra manera: no en un
segundo plano, sino en situación de igualdad con el hombre, lo
que asegurará una mayor participación de la mujer en otras es-
feras como la pública o empresarial. Con este empoderamiento,
la mujer obtendrá mayor control sobre su salud y la de su fami-
lia, lo que implicará el progreso de su núcleo más cercano, el de
su comunidad y el de su país.
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Es necesario un cambio a gran escala
en todos los ámbitos. Una revolución.
Solo así la mujer de los países del Sur
dejará de ser sinónimo de pobreza y,

paso a paso, se conseguirá caminar
hacia otro mundo en el que ella será

protagonista de sus propios cambios.
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A pesar del apoyo de los organismos internacionales por ga-
rantizar el acceso de la mujer a estos recursos, la realidad es que
no es suficiente. Se necesita un cambio interno, una reestruc-
turación de los esquemas de la sociedad que elimine todos los es-
tereotipos que lacran a la mujer y que no solo son asumidos por
hombres, sino también por las propias mujeres. 

La igualdad real de la mujer, tanto en el Norte como en el Sur,
solo puede llegar sumando esfuerzos, voluntades y personas a
esta causa en la que todas las manos son importantes.
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Y recuerda,
el desarrollo de un país

no es posible sin las mujeres.

¿Te apuntas?
En esta labor,

seas hombre o mujer,
tú también eres importante.
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Mujeres que mueven el mundo

AUNG SUU KYI

(Myanmar, 1945)

Política considerada estandarte de la lucha por
la democracia en Myanmar. Trabajó en la ONU
pero regresó a su país natal a pesar de las ame-
nazas recibidas del gobierno militar liderado
por un dictador. Inspirada en la política de no
violencia de Gandhi, ha organizado mítines exi-
giendo elecciones libres y reformas políticas en
su país, lo que provocó su arresto domiciliario
y la prohibición de ver a su marido e hijos. En
1991 obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
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CLARA CAMPOAMOR

(España, 1888 - Suiza, 1972)

Política española defensora de los derechos de
la mujer y del sufragio universal en España. A los
36 años logra convertirse en abogada y, desde
su oficio, comienza a participar en política.
Desde la Comisión Constitucional de la Repú-
blica peleó por establecer la no implantación de
la discriminación de género, la igualdad de hi-
jos tanto fuera como dentro del matrimonio y el
derecho al divorcio y al sufragio femenino. En
1937, tras el inicio de la Guerra Civil, emigró a
Suiza.
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MARJANE SATRAPI

(Irán, 1969)

Hija única de la familia que reinó en Persia hasta
1975, tuvo una completa educación en países
europeos hasta que volvió a su país natal para
estudiar Bellas Artes. Se introdujo en el mundo
del cómic gracias a un guionista que le sugirió
que contase en este formato sus recuerdos de
infancia. Nace de esta forma ‘Persépolis’, cómic
autobiográfico que cuenta cómo la autora cre-
ció en un régimen fundamentalista islámico
que la acabaría llevando a emigrar de su país.

Mujeres que mueven el mundo
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HYPATHIA DE ALEJANDRIA

(Alejandría, 370-416? d.C)

Considerada la primera mujer astrónoma, de-
dicó toda su vida al estudio de diversas ciencias
como música, filosofía, astronomía o mecánica.
Nunca se casó para poder dedicar toda su vida a
enseñar estas disciplinas y cultivar su mente.
Fue asesinada por un grupo de fanáticos reli-
giosos en un momento en el que las persecu-
ciones hacia los paganos eran constantes. A
ella se le deben algunos inventos como el as-
trolabio plano o el hidrómetro, instrumento
usado para determinar el peso concreto de los
líquidos.
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MARGARITA SALAS

(España, 1938)

Química asturiana de gran renombre. Se marchó
junto a su marido, también científico, a Nueva
York, donde se dedicaron a la investigación bajo
la dirección de Severo Ochoa. Tanto su esposo
como ella se especializaron en información ge-
nética y biología molecular, lo que le ha valido
ser galardonada por sus aportaciones a la cien-
cia con algunos premios como el Carlos J. Finley
de la UNESCO en 1991 o el Premio de Investiga-
ción Santiago Ramón y Cajal en 1999.

Mujeres que mueven el mundo
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WARIS DIRIE

(Somalia, 1965)

Modelo procedente de una tribu nómada del
desierto etíope. A los cinco años fue sometida
a la ablación y a los trece escapó de un matri-
monio concertado con un hombre que bien po-
dría ser su abuelo. Descubierta en un McDo-
nalds de Londres por un fotógrafo, se convirtió
en una modelo de éxito. Su biografía, titulada
‘Flor del Desierto’, supuso una llamada de aten-
ción internacional contra la mutilación a la que
estaban sometidas miles de mujeres en el
mundo. Desde 2002 su fundación denuncia este
tipo de práctica tan dañina para la mujer.
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Los materiales que componen la exposición 'La pobreza tiene rostro de mujer’ hacen un recorrido por algunas de las causas que
condenan a cerca de mil millones de mujeres a vivir en pobreza extrema.  El difícil acceso al sistema educativo y sanitario, la
falta de independencia económica y de representación política y la generalización de la violencia en algunos sectores convierten
a la mayoría de las mujeres de los países del Sur en uno de los grupos más vulnerables ante la pobreza. Por eso, es imprescin-
dible centrar parte de los procesos de desarrollo en las mujeres, fomentando su formación y empoderamiento y, así, el de sus
familias. En esta muestra te invitamos a que conozcas la realidad que viven millones de mujeres en todo el mundo. Una reali-
dad llena de dificultades y también de empeño y esperanza por conseguir un futuro mejor.
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