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  Introducción 

El Objetivo del Milenio (ODM) número 3 busca la igualdad entre hombres 
y mujeres a través del acceso equitativo a todos los derechos de las perso-
nas: enseñanza, salud, trabajo y participación social y política. 

En las últimas décadas la comunidad internacional ha avanzado hacia la 
igualdad formal y legal de las mujeres, aunque queda mucho por hacer. 
Desde que en 1979 se aprobara la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), hasta la 
Declaración del Milenio con este Objetivo 3, muchas declaraciones inter-
nacionales han facilitado la construcción de un camino hacia el reconoci-
miento de las mujeres y la igualdad de derechos de ambos sexos. 

© Cáritas

 3 ODM 3: Respeto por la mujer, derechos para todas las personas



Juan Pablo II dedicó una 
de sus encíclicas, en 1988, 
a la dignidad de la mujer: 
Mullieris dignitatem. Y Cari-
tas Internationalis recoge el 
ODM 3, invitando a trabajar 
conforme al título del pre-
sente cuaderno: respetar a 
las mujeres y promover los 
derechos para todas las per-
sonas. 

Sin embargo, la pobreza y el 
hambre del mundo afectan 
especialmente a las muje-
res: más de la mitad de los 
1.300 millones de personas 
que viven en la pobreza son 

mujeres. Y esta resulta ser causa y consecuencia de desigualdades estruc-
turales que se reflejan en múltiples formas de violencia física, sexual y psi-
cológica, incluyendo la violación como arma de guerra. De todo el comer-
cio internacional de seres humanos, cerca del 70% es de niñas y mujeres. 

Siendo la mujer un agente clave en el desarrollo, no solo es explotada 
económicamente, sino que, en muchos países en desarrollo, se vulneran 
derechos tan esenciales como el de su propia libertad, la capacidad de 
tomar las mismas decisiones que el hombre, o el de poder ser titular de los 
mismos bienes.

En España, no están tan lejos las décadas de los sesenta y los setenta, 
cuando las mujeres no podían firmar un contrato de trabajo, sacar el car-
net de conducir o el pasaporte o abrir una cuenta bancaria sin la autoriza-
ción firmada de su marido.

Para mejorar el acceso a 
oportunidades de hombres 
y mujeres es necesario 
que ambos trabajen por 
la igualdad diferenciada y 
complementaria, —equitativa, 
según sus capacidades, 
pero con las mismas 
oportunidades— que las 
mujeres puedan transformarse 
en agentes activos de sus vidas 
y que se reconozca, respete y 
potencie su autonomía

Cáritasactúa 4 



  Ver… el mundo en que vivimos

1. La desigualdad entre hombres y mujeres en el 
mundo

Aunque haya un objetivo de desarrollo mundial específicamente dedicado 
a esta cuestión, es importante recordar cómo los ODM están muy relacio-
nados entre sí, y cómo todos y cada uno de ellos tienen una dimensión 
relacionada con la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres.

Hay varios factores que, combinados o por sí solos, producen la desigual-
dad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y, siendo causas, 
son también resultado de esta desigualdad.

1.1. La discriminación por razón de sexo: la asignación de 
tareas o roles

Vivimos en sociedades donde, por lo general, las relaciones entre los dos 
sexos no se dan en un marco de plena igualdad, están sujetas a una cierta 
jerarquía que mantiene los valores masculinos en una posición dominante. 
Este desequilibrio restringe las posibilidades de cada persona de desarro-
llar sus propias capacidades y crecer en plena dignidad y en igualdad de 
oportunidades, siendo, por lo tanto, un grave obstáculo al verdadero desa-
rrollo del ser humano y de la sociedad en su conjunto.

En cada sociedad, cada cultura y cada momento histórico existen unas 
ideas sobre lo que mujeres y hombres deben hacer, que asignan a cada 
sexo unas funciones predeterminadas, y le excluyen de otras. Estas ideas 
preconcebidas sobre lo que deben hacer, e incluso lo que deben ser, hom-
bres y mujeres, se manifiestan en todos los ámbitos de la sociedad y se 
reproducen continuamente, transmitiéndose y reforzándose en la familia, 
la escuela, los medios de comunicación, el empleo, etc. 
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Por esta razón, en muchas ocasiones ponemos en práctica ciertos com-
portamientos basados en prejuicios y estereotipos relacionados con el 
sexo, sin ni siquiera darnos cuenta de ello, porque los hemos interiorizado 
inconscientemente. En la mayoría de los casos, las tareas que realizan los 
hombres gozan de mayor prestigio social que las realizadas por las muje-
res y, por tanto, los valores atribuidos a los varones suelen tener una posi-
ción dominante en el sentir común.

Tradicionalmente, las funciones que se supone deberían desem peñar las 
mujeres están relacionadas con el espacio doméstico y el cuidado de los 
demás, y, por lo tanto, con el trabajo no remunerado, lo que se llama tam-
bién el rol reproductivo. Los hombres, por el contrario, tienen asignadas 
las tareas públicas, en los espacios donde se toman las decisiones políticas 
y económicas, y se desempeña un trabajo remunerado que da poder y 
prestigio; el llamado rol productivo.

Esta división de roles según el sexo, que en un momento histórico pudie-
ron tener una explicación de necesidad de supervivencia de la especie 
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humana, concretada en el parto y los primeros meses de crianza de los 
hijos y las hijas, conlleva modelos de conducta y comportamientos dife-
rentes, determinando, en última instancia, una desigual distribución del 
poder y una discriminación sistemática y estructural hacia las mujeres. 

Discriminar es, entonces, tratar de manera diferente a una persona o a un 
grupo de personas, basándonos en la creencia de que no somos iguales 
en derechos y en dignidad y, en consecuencia, que se pueden hacer dife-
rencias que les sitúen en posición de desventaja respecto al resto. Esta dis-
criminación se produce por el «encasillamiento» de roles atribuidos al ser 
mujer y se traduce en una violación directa de los sus derechos humanos 
o en la imposibilidad del libre ejercicio de estos derechos. 

Se denomina discriminación múltiple, cuando al hecho de ser mujer, se 
añaden otros elementos, como la etnia, la edad, la posición socioeconó-
mica o la discapacidad, entre otros. 

El patriarcado es el sistema de organización social donde se fijan las dife-
rencias entre los papeles sociales de hombres y mujeres, asignando a los 
primeros una serie de privilegios y poderes solo por el hecho de ser hom-
bres, y a las segundas una serie de obligaciones, incluyendo la aceptación 
de una situación de subordinación tanto en la esfera pública como en la 
privada, solo por el hecho de ser mujeres. 

Las distintas formas de violencia que sufren las mujeres son una conse-
cuencia directa de la posición de subordinación en la que se encuentran, y 
del dominio que los hombres buscan ejercer sobre ellas.

Lo positivo de cualquier modo de discriminación es que se basa en ideas 
y pensamientos que en cualquier momento podemos cambiar. Para eso 
es fundamental, en primer lugar, ser conscientes de nuestras actitudes y 
comportamientos, y de los pensamientos que nos inducen a actuar de 
una determinada forma. Si somos capaces de cuestionar nuestros pensa-
mientos, podremos cambiar nuestras actitudes, dejar de discriminar y ser 
discriminadas. 

© Gustavo Cuevas - EFE
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FEMINIDAD — MASCULINIDAD1

•	 Por cada mujer fuerte cansada de aparentar debilidad, hay un 
hombre débil cansado de parecer fuerte.

•	 Por cada mujer cansada de tener que actuar como una tonta, hay 
un hombre agobiado por tener que aparentar saberlo todo.

•	 Por cada mujer catalogada como «hembra emocional», hay un 
hombre obligado a competir para que no se dude de su masculinidad.

•	 Por cada mujer cansada de ser un objeto sexual, hay un hombre 
preocupado por su potencia sexual.

•	 Por cada mujer que se siente atada por sus hijos o hijas, hay un 
hombre a quien se le ha negado el placer de la paternidad.

•	 Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo y a un salario 
satisfactorio, hay un hombre que debe asumir la responsabilidad 
económica de otro ser humano.

•	 Por cada mujer que desconoce los mecanismos del automóvil, hay 
un hombre que no ha aprendido los secretos del arte de cocinar. 

•	 Por cada mujer que da un paso hacia su propia liberación, hay un 
hombre que redescubre el camino hacia la libertad.

1

1.2. Causas y consecuencias de la desigualdad

Desde el condicionamiento económico, social, político y cultural según 
regiones del mundo, países y comunidades, algunos factores generan y 
prolongan la enorme desigualdad para las mujeres. Algunos de estos son:

•	 El analfabetismo: cerca de mil millones de personas no saben leer y las 
dos terceras partes de estas son mujeres.

•	 La enfermedad y la falta de atención sanitaria, que provocan proble-
mas asociados al embarazo, al parto y al posparto, enfermedades de 
transmisión sexual y malnutrición.

1	 SoCaS PéREz, María a. y GonzálEz SantoS, Mercedes, Cambiamos la historia: elegimos 
igualdad. Instituto Canario de Igualdad.
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•	 El abuso sexual y el comercio con mujeres y niñas, especialmente en las 
áreas pobres: aproximadamente dos millones de mujeres y niñas al año.

•	 El matrimonio de menores, que se permite por tradición, por necesi-
dad económica, por creer que así protegen a las niñas y por embarazos 
prematuros. 

•	 Dificultad para disponer de los recursos y del crédito necesario. Según 
la FAO, una de las razones que impiden el aumento de la productividad 
agrícola y de los ingresos de la mujer rural es la falta de seguridad en 
materia de propiedad o derecho al usufructo de la tierra.

•	 El acceso al trabajo y las condiciones de vida laboral. Frecuentemente, 
la mujer se ve obligada a conciliar el papel de madre y de ama de casa 
con su actividad laboral, lo cual, a menudo, condiciona su categoría 
profesional, la duración de la jornada laboral y su salario. A ello hay que 
añadir que la mujer suele tener un nivel de formación más bajo, lo que 
impide que sus condiciones laborales sean iguales a las del hombre.

Lograr la paridad en educación es un paso muy importante para alcanzar 
la igualdad de oportunidades, tanto para los hombres como para las muje-
res, en los ámbitos social, político y económico. Sin embargo, las encues-
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tas de hogares realizadas en 
55 países en desarrollo entre 
2005 y 2010 muestran que 
la pobreza estructural de 
las zonas menos avanzadas 
marca y perpetúa el futuro 
de sus niñas y sus mujeres 
y que el acceso igualitario a 
las oportunidades laborales 
es todavía un objetivo leja-
no. Como consecuencia, las 

niñas de los países menos desarrollados de África, Asia y de América Latina 
tendrán peores condiciones de salud y cubrirán los peores puestos de tra-
bajo con los salarios más bajos. 

1.3. La violencia contra las mujeres 

La violencia contra las mujeres se manifiesta en múltiples formas, ya sea en 
el ámbito privado o público: violencia doméstica, mutilación genital, matri-
monios forzosos, trata de personas con fines de explotación, violación sis-
temática en conflictos como «arma de guerra», entre otras, y demues-
tran cuál es la consideración social de la mujer. A pesar de una conciencia 
mayor de estos delitos y las medidas legales adoptadas, las mujeres sufren 
limitaciones en sus libertades personales, de expresión, elección o circula-
ción, solo debido a su condición de mujer, porque las estructuras sociales 
de patriarcado conceden, tradicionalmente, el poder en base a la fuerza 
física. 

Lamentablemente no hay datos mundiales disponibles, la Organización 
Mundial de la Salud calcula que el porcentaje de mujeres que han experi-
mentado violencia física o sexual puede alcanzar hasta el 70% en algunos 
países. Las niñas tienen muchas más probabilidades que los niños de sufrir 
violencia sexual (un 25,3% frente a un 8,7%).

Gracias a los esfuerzos 
nacionales e internacionales y 
a la campaña de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio el 
97% de niños y niñas de todo 
el mundo se ha matriculado 
en la enseñanza primaria
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Por ejemplo, en la región de Asia sudoriental, las quemaduras son una de 
las mayores causas de mortalidad entre las mujeres de 15 a 44 años. Las 
mujeres sufren lesiones y mueren por causas relacionadas con el fuego 
en mayor medida que los hombres. Numerosos fallecimientos se deben 
a accidentes ocurridos en la cocina y una gran mayoría son resultado de 
casos de violencia por parte de la pareja y violencia en el hogar.

En cuanto a la trata de personas, el primer informe de Eurostat al res-
pecto muestra una realidad preocupante en la Unión Europea: en el año 
2010 se identificaron más de 9.000 víctimas, de las cuales el 80% son 
mujeres y niñas. Más del 60% de las víctimas son explotadas sexualmen-
te, y este porcentaje está en constante aumento. La mayoría proceden de 
Rumanía y Bulgaria, España es el segundo país por número de víctimas 
identificadas.

© Cáritas
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Otro fenómeno alarmante es la escalada de violencia contra las mujeres en 
América Latina en las dos últimas décadas, el feminicidio, violencia basada 
en la división sexual, que implica tanto a instituciones como a individuos. 
Así, el feminicidio es violencia estructural arraigada en las desigualdades 
sociales, históricas, políticas, económicas y culturales. 

Por su parte, muchos estereotipos culturales y sexuales de la mujer refle-
jados en los medios de comunicación mantienen e incluso potencian las  
desigualdades: la representación publicitaria de las mujeres las retrata, la 
mayoría de las veces, como objeto de consumo y para el consumo: las 
somete a estereotipos que reducen, mercantilizan o ridiculizan sus capaci-
dades como persona, limitando las posibilidades de cambio social a través 
de su valoración, inclusión y protagonismo en la vida pública, afectan-
do negativamente su participación en la sociedad. Es lamentable que los 
medios de comunicación, en general, de muchos países no ofrezcan una 
imagen equilibrada y realista de la diversidad en la vida de la mujer y de la 
contribución de esta a la sociedad.

2. La igualdad es un derecho humano

Una vez más, la Declaración Universal de Derechos Humanos (y sucesi-
vos documentos) nos muestra el amplio marco de protección de la mujer 
como persona y sus derechos. 

El artículo 1.2 dice: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos»(…) «Toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición».

La persona, hombre o mujer, no puede ser objeto de discriminación algu-
na porque la igualdad es un derecho humano para todos los hombres y 
para todas las mujeres.

Cáritasactúa 12 



© Cáritas Jerez

Pero si seguimos leyendo artículos de esta declaración encontramos varios 
de interés en relación a las mujeres como sujeto de derecho.

Su artículo 4 proclama: «Nadie estará sometido a esclavitud ni a servi-
dumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas 
sus formas».

El tráfico humano se da en todos los continentes y a todos los niveles eco-
nómicos. Según Naciones Unidas entre 500.000 y 2,5 millones de perso-
nas son víctimas de tráfico humano que lleva a la prostitución, al trabajo 
forzado y a la esclavitud. Mujeres y niñas suponen el 80% de estas víctimas.

El artículo 3 recoge: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona» y el artículo 5 se refiere a la prohibición 
de someter a torturas y a otros tratos inhumanos, crueles o degradantes.

Cuando las mujeres, en distintos lugares del mundo, son consideradas como 
las depositarias del honor del hombre o de la familia, la reposición del honor 
perdido se lleva a cabo mediante castigos diversos e incluso la muerte. El 
mapa de las muertes en nombre del honor se circunscribe, principalmente, 
a Asia occidental, norte de África y algunas zonas del sur de Asia.

Ambos artículos se vulneran también cuando se producen episodios de 
violación en guerra (que, a veces, también afecta a hombres). Cuando  
se produce en masa, se considera crimen contra la humanidad. Así ocurrió 
durante el conflicto de Sudán, en Ruanda, en Sierra Leona, en los Balcanes, 
y lo encontramos aún en la República Democrática del Congo y en Egipto. 

El artículo 16 otorga a hombres y mujeres, de la misma manera, el dere-
cho a casarse y fundar una familia, gozando de los mismos derechos 
en cualquiera de las circunstancias que se puedan dar a lo largo de la 
vida del matrimonio o en caso de extinción. Y, del mismo modo, solo se 
podrá contraer matrimonio ejerciendo el pleno y libre consentimiento 
de los futuros esposos.
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El matrimonio infantil se da, de manera formal o informal, entre personas 
menores de 18 años. Afecta más a niñas, que padecerán consecuencias físi-
cas y psicológicas graves a lo largo de sus vidas. Las zonas del mundo donde 
más se produce este fenómeno están en Asia del sur y África subsahariana.

Tres artículos más nos ofrecen los derechos de la persona a su sustento 
económico: el art. 17 se refiere al derecho de toda persona a la propie-
dad, individual o colectiva; el art. 23 reconoce el derecho al trabajo a  
toda persona y el art. 26 reconoce que «toda persona tiene derecho  
a la educación… ».

El 64% de las personas analfabetas en el mundo son mujeres y solo 
poseen el 1% de la tierra que cultivan. Esto es especialmente grave cuan-
do se depende de la tierra para vivir.  En Uganda, por ejemplo, las mujeres 
poseen apenas el 5% de la tierra, y encuestas realizadas en cinco países de 
América Latina y el Caribe muestran también que solo entre el 11% y el 27% 
de los propietarios de tierra son mujeres.

La Organización Internacional del Trabajo reconoció, en 2009, que las 
mujeres sufren barreras sistemáticas en relación a las oportunidades de un 
trabajo de calidad: los hombres tienen mayor acceso a mejores trabajos, 
condiciones, salarios y pensiones, mientras que a ellas les limita la vulne-
rabilidad laboral, el cuidado de los hijos, la falta de tiempo y de recursos e 
información para hacer valer sus derechos.

En 1946, el Consejo Económico y Social de la ONU creó la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, una iniciativa internacional para 
promocionar a la mujer en el mundo y conseguir la igualdad. Después ha 
habido multitud de espacios, como por ejemplo: 

•	 La Asamblea General de Naciones Unidas (1975) celebró la Primera 
Conferencia Mundial de la Mujer en Ciudad de México.

•	 La Conferencia de Naciones Unidas para la Revisión y Evaluación de 
los Logros Alcanzados por la Década de la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz, celebrada en 1985 en Nairobi y a la que asistieron 157 estados.

Cáritasactúa 14 



•	 La Asamblea General de Naciones Unidas de 1993 se pronuncia con la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sin embargo, los tres hechos más importantes han sido:

•	 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW), fue adoptada en 1979 por la Asamblea 
General de Naciones Unidas.

•	 La Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, fruto de la IV Con-
ferencia Mundial Sobre la Mujer, celebrada en 1995, en Beijing.

•	 La Declaración del Milenio de Naciones Unidas en el año 2000, que 
dedica su Objetivo 3 a la Igualdad de Género.

© Cáritas
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   Juzgar y sentir a la luz de la Doctrina 
Social de la Iglesia1

«Y creó, pues, Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. 
Hombre y mujer los creó» (Gén 1, 27). 

La culminación de la Creación, para Dios, es el ser humano, esa criatura 
creada a su imagen, esa criatura desdoblada en dos, hombre y mujer, para 
ser una. Y es de esa manera como se manifiesta la imagen de Dios. Si 
faltara una de ellas, sería imposible percibir la imagen de Dios en su totali-

dad, quedaría mutilada y nos 
perderíamos la mitad de sus 
cualidades, de su forma de 
acoger la realidad.

Sin embargo, la historia de  
la humanidad hasta su mo-
mento actual está plagada 
de discriminación y dominio 
ejercido hacia la mujer. 

Tiene que venir Jesús, el Hijo de Dios, para rescatar a las mujeres y devol-
verles la dignidad perdida, para mostrar a los hombres que ellas son ima-
gen de Dios, tan semejantes a Dios como lo son ellos. ¡Y el Evangelio 
recoge tantos encuentros de Jesús con tantas mujeres! Veamos algunos 
de la mano de Dolores Aleixandre.

María de Nazaret

Es la Madre de Jesús, que, como dice Dolores Aleixandre, fue liberada de 
los mitos, de los grandes símbolos y de las sublimes palabras. 

	 texto incluido en el cuaderno: Cuando las mujeres se sienten creyentes y feministas. Barcelona, 
Cristianisme i Justicia, 1992.

«Ambos son seres humanos 
en el mismo grado, tanto 
el hombre como la mujer; 
ambos fueron creados a 
imagen de Dios» 

(Mullieris Dignitatem, 6)

Cáritasactúa 16 
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Cuando una mujer de entre la gente dijo a Jesús: «¡Dichoso el vientre que 
te llevó y los pechos que te criaron!», Jesús corrigió: «Mejor: ¡Dichosos 
los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen!» (Lc 11,27-28). Esta 
corrección saca a María, y con ella a todas las mujeres, del ámbito de 
la naturaleza y de la «función» para pasarla al de la persona, es decir, a 
su verdadera dignidad que no le viene a la mujer por su capacidad de 
engendrar y parir, sino por la de su responsabilidad para dar una respues-
ta libre. 

La palabra que, según el Evangelio, se dirigió a María, pasó por su escucha, no 
le fue impuesta (Lc 1, 26-38). Dejó espacio a su reflexión y a su opción libre. 
María se convierte en la Madre de Jesús mediante un consentimiento libre y  
deliberado y ahí es donde está su verdadera grandeza. 

De modo similar se expresa la encíclica de Juan Pablo II Mullieris dignita-
tem: «mediante una respuesta desde la fe, María expresa al mismo tiempo 
su libre voluntad y, por consiguiente, la participación plena del “yo” per-
sonal (…) en el hecho de la creación. (…) Toda la acción de Dios en la his-
toria de los hombres respeta siempre la voluntad libre del “yo” humano»  
(MD, 4).

La mujer encorvada

«Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma a causa de un 
espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar del todo. Al verla Jesús la 
llamó y le dijo: “Mujer, quedas libre de tu enfermedad”. Y le aplicó las manos. 
La mujer, en el acto, se puso derecha y glorificaba a Dios» (Lc 13, 10-17).

Dolores Aleixandre nos dice que la espalda doblada de aquella mujer es la 
imagen de todas las cargas, de todas las opresiones, de todas las humilla-
ciones y sometimientos que viven tantas mujeres en el mundo. Es el sím-
bolo de la imposibilidad de mirar a los otros de frente, de dirigirse a ellos 
como a un igual, de entablar una relación de reciprocidad. Por eso, el ges-
to de Jesús y sus palabras estallaron como una fuerza insólita de liberación 
y de restablecimiento de la dignidad para aquella mujer y para tantas otras. 
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En un mundo donde millones de mujeres viven en la pobreza, en la 
desesperación, soportando las cargas más duras, el gesto de Jesús de 
enderezar a aquella mujer, sigue siendo una llamada a las mujeres a salir 
de las situaciones de subordinación, de pasividad y de irrelevancia, a  
romper el mito de la «condición específicamente femenina» que las con-
fina en el ámbito de la naturaleza, el destino y de la culpa.

María de Betania

El evangelio de Lucas nos habla de dos hermanas que acogieron a Jesús 
en su casa: Marta trajinaba y María, sentada a sus pies, escuchaba su pala-
bra. Marta reprocha a Jesús que se lo permita y su escándalo nos revela 
algo más que su desazón por sentirse sola en el trabajo (Lc 10, 38-41).

El reproche va dirigido, en primer lugar, a Jesús y encierra veladamente 
la sorpresa al ver que el Maestro está actuando en contra de todas las 
costumbres establecidas. «No tomes asiento con las mujeres», aconsejaba 
severamente el Eclesiástico (42, 12). María, por su parte, estaba contravi-
niendo también la tradición judía: la postura de discípula no era propia de 
las mujeres porque un rabí nunca las aceptaba en su séquito. Pero Jesús 
toma partido por María y, una vez más, todos los muros que encerraban a 
la mujer detrás de las celosías de la exclusión, la inferioridad y el silencio, 
saltan por los aires. 

La mujer puede escapar de los estereotipos y viejos modelos de relación 
entre hombres y mujeres aprendidas desde la infancia. 

De María de Betania podemos aprender a tener el valor de apartarnos de 
algunas costumbres que se han hecho normativas aún a sabiendas de que, 
cuando queda contravenida una norma, viene la sorpresa, la defensa de 
«lo que siempre se ha hecho», la acusación de ir contra lo establecido. 
Pero la promesa que entraña el «ven y verás» descubre que en el Amor de 
Dios no caben fronteras, que, como decía San Agustín, si de verdad Amas, 
puedes hacer lo que quieras, porque la única medida es el Amor, es Dios. 
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María Magdalena

En el Evangelio de Juan, María Magdalena llora inclinada sobre el sepulcro 
(Jn 20, 11-18), está como encerrada en su deseo de recuperar un cadáver 
e incapacitada para reconocer a Jesús. Está «fuera» y en el «dentro» solo 
hay una tumba. Incluso su nombre ha sido anulado ya que sus interlocuto-
res la llaman «mujer». Parece que el espacio y el tiempo han desaparecido 
junto con las señas de identidad.

A esta actitud de muerte que engendra lágrimas e inmovilidad, sucede un 
diálogo en el que la mujer reencuentra su nombre, María, y el desconocido 
que le habla, un título: Maestro. En ese momento Jesús anuncia el dina-
mismo de la resurrección: «subo a mi Padre». Y el Señor del tiempo y del 
espacio envía a María hacia la comunidad y le encomienda una misión: «Ve 
a mis hermanos…». Es la elegida por Jesús para anunciar la buena noticia. 
Y al proclamar aquello que se le ha confiado, integra en su existencia el 
encuentro con el Resucitado: «he visto al Señor y me ha dicho esto».

© Marisa Salazar - Cáritas Española
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Así las mujeres pasaron de no poder ser testigos a serlo del hecho cristiano 
más importante: la Resurrección del Señor (cf. MD 16).

Entramos así en el terreno de las responsabilidades de la mujer que no 
se reducen al ámbito de lo privado. Las cuestiones que les conciernen 
hoy a las mujeres se inscriben en un contexto mundial, en la lucha por 
el futuro y por la construcción de un mundo nuevo en el que la calidad 
humana en la comunidad es lo prioritario. María Magdalena las invita a 
abrir caminos nuevos. Porque mujeres y hombres tienen algo que hacer 
más allá de ellos mismos y necesitan poner en primer término los pro-
yectos y las acciones a favor de un mundo más justo, si quieren sanear y 
liberar su relación. 

Es necesario hablar sobre la mujer, sobre su realidad o sus realidades, 
tan diferentes según el contexto en el que vivan. Pero, al mismo tiem-
po, puede resultar muy constructivo promover espacios de encuentro y 
conoci miento mutuo, hombres y mujeres, en los que se pueda reflexionar 
serenamente, tejer solidaridades, proyectar y emprender acciones juntos. 
Reconstruir y acoplar ese «a imagen y semejanza de Dios». 
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   Actuar… porque otro mundo es 
posible

1. Cómo hemos avanzado en igualdad de derechos 
y oportunidades

Para conocer algunos de los avances que se han producido en los últimos 
treinta años, así como los obstáculos a los que seguimos enfrentándonos, 
vamos a centrar nuestra atención en cuatro ámbitos: educación, salud, 
trabajo y poder. 

1.1. Educación

Aquí se han dado probablemente los mayores avances a escala mundial: 
gracias a los esfuerzos nacionales e internacionales se ha logrado ya la 
paridad, igual presencia en la enseñanza primaria entre niños y niñas.

© Paul Jeffrey - aCt Cáritas
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La paridad en educación 
secundaria también ha vivi-
do importantes avances, sin 
embargo las tasas genera-
les de asistencia escolar en 
muchos países en concreto 
son aún bajas, y elementos 
como la pobreza, la perte-
nencia a hogares rurales, 
el matrimonio precoz y las 

actitudes discriminatorias ponen en peligro la permanencia de las niñas 
en las aulas.

1.2. Salud

El ámbito de la salud, desde el nacimiento hasta la muerte, es sin duda un 
ámbito particularmente relevante para cualquier mujer que vive, por tér-

mino medio, de seis a ocho 
años más que los hombres.

Las mujeres y las niñas son 
más vulnerables a la infec-
ción por el VIH. Según la 
OMS, en los países más 
afectados, por cada hom-
bre joven infectado llega a 

haber hasta tres mujeres jóvenes en la misma situación. La tuberculosis 
está a menudo relacionada con la infección por VIH y es la tercera causa 
más importante de mortalidad entre las mujeres en edad reproductiva (15 
a 44 años) de los países de ingresos bajos y a nivel mundial.

En relación a la salud reproductiva, la tasa de mortalidad materna es un 
indicador muy significativo, que ha descendido en los últimos veinte años, 
pero que está muy lejos de cumplir con la meta establecida para 2015 de 
reducirla en tres cuartas partes. El bienestar de la mujer durante el parto es 

La proporción de niñas 
matriculadas en la escuela 
primaria en todas las regiones 
en desarrollo aumentó de 91 
por cada 100 niños en 1999, a 
97 en 2010, dentro del margen 
aceptado como paridad

La esperanza de vida al nacer 
de las mujeres es de más de 80 
años en 35 países, pero aún tan 
solo de 54 años en África

Cáritasactúa 22 



un factor clave, y hay grandes disparidades en el coeficiente de mortalidad 
materna, incluso entre países con ingresos similares. Irán, por ejemplo, tie-
ne un ingreso per cápita más alto que Costa Rica, pero su coeficiente de 
mortalidad materna es 4,5 veces mayor. 

El Informe sobre Desarrollo Humano (2010) señala el fenómeno llama-
do de las «mujeres desaparecidas». Esto se refiere al hecho de que en la 
población mundial hay una proporción más baja de mujeres con respecto 
a los hombres: una tendencia demográfica que se ha observado recien-
temente en varios países y que, según estimaciones de Naciones Unidas, 
está en aumento. Esta tendencia tiene que ver básicamente con la prefe-
rencia por los hijos varones en China, sobre todo, y en India, donde hay 
una enorme presión familiar y social para tener un hijo varón. A pesar de 
que en 1994 China prohibió el aborto selectivo según sexo, el número de 
niños nacidos con respecto al número de niñas sigue aumentando y, tanto 
China como India, están buscando otros métodos para combatir esta for-
ma cruel de discriminación.

1.3. Trabajo 

En prácticamente todas las regiones del mundo hay más hombres que 
mujeres en empleos remunerados y las mujeres suelen ser sub-represen-
tadas en los trabajos fuera del sector agrícola. Pero el problema no reside 
solamente en el empleo remunerado, sino que tiene que ver con el tipo 
y las formas de empleo que las mujeres pueden llegar a obtener, carac-
terizado, predominantemente, por la vulnerabilidad y la informalidad, con 
poca o ninguna seguridad económica o prestación social. 

A nivel mundial, la proporción de mujeres en trabajos no agrícolas remu-
nerados aumentó lentamente, al 40% en 2010, pero en Asia occidental, 
África septentrional y Asia meridional solo el 20% o menos de la fuerza 
laboral no agrícola eran mujeres.

Más del 80% de las mujeres en la India, Madagascar, Malí y Zambia y casi las 
tres cuartas partes de las mujeres de Bolivia, El Salvador, Honduras, Liberia, 
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Paraguay, Perú y Uganda tie-
nen trabajos informales en 
mayor proporción que los 
hombres. Más de la mitad 
de las mujeres (53%) traba-
jan en empleos vulnerables, 
según datos de la OIT.

La brecha salarial ha ido dis-
minuyendo por lo general, 
pero sigue siendo alta; en 
33 economías desarrolladas 
el salario percibido por una 

mujer en 2006 equivalía al 74% del salario percibido por un hombre. En 
todo el mundo, además, los puestos más altos siguen siendo dominio casi 
exclusivo de los hombres: en Asia occidental y norte de África menos del 
10% de los puestos de alto nivel están en manos de mujeres.
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El acceso a un empleo y un 
salario dignos sigue siendo 
un reto para muchas mujeres 
que tienen trabajos precarios 
con salarios bajos, y que 
además, soportan una carga 
desproporcionada de trabajo 
no remunerado en empresas 
familiares o dentro del hogar
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Hay países donde las normas laborales contribuyen a la exclusión de la 
mujer: en Egipto, Jamaica y Pakistán, por ejemplo, a las mujeres no les está 
permitido trabajar de noche o en algunos sectores. 

1.4. Poder

En cuanto a la presencia 
política, las mujeres solo 
ocupaban el 19,7% de los 
esca ños parlamentarios en 
2012 en todo el mundo; esto 
significa que menos de uno 
de cada cinco representan-
tes parlamentarios en el mundo es mujer, un aumento significativo pero 
no suficiente desde 1995.

El nivel más alto se encuentra en los países nórdicos, en especial en Dina-
marca y en Finlandia. Entre las regiones en desarrollo, América Latina y 
el Caribe siguen ocupando el primer puesto, con una media del 23%. En 
América Latina se destaca Nicaragua, el país con el mayor avance en 2011. 
África subsahariana ocupa el segundo puesto regional más alto en cuanto 
a representación femenina en parlamentos: el 20%.

La presencia de las mujeres en los cargos de gobierno es más alentadora 
que en los parlamentos. El porcentaje de ministras en todo el mundo ha 
mejorado muy poco, pasando del 14,2% en 2005 al 16,7% en 2012, pero los 
puestos ministeriales más comúnmente desempeñados por mujeres han 
estado relacionados con los asuntos sociales, la familia y la juventud, los 
asuntos de la mujer o la educación. Esto sigue manteniéndose en la mayor 
parte de los casos, aunque en 2012 las carteras de empleo y de asuntos 
laborales pasaron a ser el cuarto puesto ministerial más comúnmente ocu-
pado por mujeres. 

Los parlamentos que tienen una presidenta por primera vez son los de 
la Federación de Rusia, Portugal, República Democrática Popular Lao y 

En todo el mundo, las mujeres 
ocupan solo el 25% de los 
puestos de gerencia y dirección 
en empresas e instituciones
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Uganda. A las mujeres se las elige en mayor cantidad en los sistemas con 
representación proporcional que en los que lo son por mayoría electo-
ral. De los 59 países en los que hubo elecciones en 2011, en cámaras 
bajas o sistemas unicamerales, 26 contaban con medidas especiales que 
favorecían a las mujeres, y en 17 de ellos se usaron cupos electorales. 
En los casos en los que se usaron cupos, las mujeres lograron el 27,4% 
de los escaños; pero donde no se usó ningún tipo de cupo, lograron el  
15,7%. 

Está demostrado que los sistemas electorales, los convenios de cuotas  
—la discriminación positiva— y la voluntad política en los niveles más altos 
de los partidos políticos y los gobiernos son cruciales para superar estos 
dese quilibrios. 

Los períodos de transición ofrecen la oportunidad de reparar las desigual-
dades del pasado dando a las mujeres un papel de mayor visibilidad en la 
política. Sin embargo, en la «primavera árabe», las oportunidades creadas 
para asegurar que se vote a más mujeres para el parlamento no han sido 
debidamente aprovechadas. 

El Informe de Desarrollo Humano (2010) muestra cierta preocupación por 
el retroceso en el empoderamiento de la mujer allí donde hay llamamien-
tos a volver a una sociedad más «tradicional», como en algunos países de 
Asia central, como Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán y otros lugares donde 
han restablecido la poligamia y han cambiado las leyes para dificultar el 
divorcio para las mujeres.

¿Qué es el empoderamiento?

El empoderamiento es la facultad de dar, recibir, trasladar o asumir el 
poder y esta palabra se utiliza especialmente respecto al poder 
asumido por las mujeres. a más educación, mayores probabilidades 
de disfrutar de un trabajo satisfactorio, de participar en el debate 
público, de cuidar su salud y la de su familia y de tomar otras iniciativas.  
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2. Proyectos de mujer en Cáritas

Los proyectos que describimos a continuación están entroncados y se rea-
lizan en colaboración con todos los actores de la Iglesia local y órdenes 
religiosas presentes en la zona.

2.1. Mauritania y Cáritas Española

Mauritania está entre los países con menor índice de desarrollo humano 
del mundo (en la posición 155 sobre 186). Situado entre el Sahel y el Saha-
ra, el país tiene importantes déficits originados por su situación geográfica 
(más de 2/3 de su superficie es desértica), con adversas condiciones clima-
tológicas a las que se suman y se añaden inestabilidad política y una fuerte 
carencia en infraestructuras sociales básicas. 

En este contexto, las mujeres junto con los niños y los jóvenes, se encuen-
tran en una situación de extrema vulnerabilidad, por la escasez de medios 
económicos y de reconocimiento social.

A pesar de que Mauritania ha ratificado la gran mayoría de las convencio-
nes internacionales para los derechos de la mujer, existe una legislación 
restrictiva y algunas prácticas culturales y sociales que afectan gravemente 
a su libertad y su salud, tales como el matrimonio temprano (un 12,3% de 
las mujeres contraen matrimonio antes de los 15 años), el gavage (sobrea-
limentación de  jóvenes para mostrarlas más ricas o fértiles) o la persisten-
cia de la mutilación genital femenina. El analfabetismo golpea a más del  
40% de la población femenina.

A partir de 2001, con la entrada en vigor del Código de Estatuto Personal, 
se avanza en medidas que favorecen a la mujer en el marco jurídico del 
matrimonio. La semilla de la igualdad está empezando a brotar en la socie-
dad mauritana y las mujeres están comenzando a tomar las riendas de su 
desarrollo: casi el 80% de las asociaciones y cooperativas están dirigidas 
por mujeres o tienen por objetivo luchar para los derechos de la mujer.
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El proyecto: Promoción de la mujer y de la juventud en los 
barrios periféricos de Nouakchott

Es en este contexto que se 
inscribe el papel de acompa-
ñamiento que Cáritas brinda, 
desde el año 2001, a más de 
100 pequeñas cooperativas de 
mujeres en los barrios periféri-
cos de Sebkha y El Mina, que 
se encuentran entre los más 
pobres de la capital del país, 
Nouakchott. Ellas son cabezas  
de familia monoparentales. 
Esto se debe, en la mayoría 
de los casos, al abandono de 
las familias por parte de los 
hombres, un fenómeno que 
se ha agravado en el periodo 
2004/2008 pasando del 18,9% 
al 31,3%. Estas mujeres viven 
desconociendo totalmente sus 
derechos y sus oportunidades 
productivas. En el año 2007, 27 
cooperativas se han agrupado 

en la Unión de Cooperativas con el objetivo de capitalizar las experiencias 
y los recursos y reforzar su papel para el diálogo con los socios nacionales 
e internacionales.

La metodología de Cáritas se adapta a las necesidades específicas y al nivel 
de organización de los grupos. El proyecto se estructura, pues, en dos ejes:

•	 Acompañamiento de las nuevas cooperativas no estructuradas: es el 
núcleo de la acción de Cáritas y se articula en tres fases: alfabetización, 
formación en gestión administrativa y financiera de las cooperativas, y 

El proyecto pretende 
involucrar a las mujeres 
en un proceso de 
desarrollo endógeno 
sostenible. Esto implica 
una fuerte participación 
de la mujer desde la 
identificación de las 
dificultades de su medio 
hasta la elaboración de 
soluciones, así como 
un mayor conocimiento 
de las debilidades y las 
potencialidades de los 
grupos, que permite 
definir una verdadera 
estrategia de desarrollo
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puesta en marcha de actividades generadoras de ingresos (dotación 
financiera y apoyo a la formación técnica).

•	 Acompañamiento de la unión de cooperativas y de cooperativas más 
estructuradas: los ámbitos prioritarios han sido identificados por las 
mismas mujeres a través de talleres de trabajo: la comercialización de 
los productos realizados por las cooperativas, la formación profesional, 
la salud materno-infantil, la formación de los jóvenes, etc. Se promue-
ven acciones de desarrollo humano que pueden, a medio plazo, gene-
rar un desarrollo económico sostenible no perdiendo nunca de vista 
que ellas son las verdaderas protagonistas de su desarrollo. En palabras 
del Director de Cáritas Mauritania: «los proyectos no son nuestros pro-
yectos, son de las poblaciones, son estas quienes lo han pensado… 
entonces son sus proyectos».

Testimonios:

lena Ba Yaye, animadora del proyecto:

«En 2004, aquí solo había chabolas, no había cemento. las mujeres habían empe-
zado la tienda, pero con timidez. Vendían bizcochos, galletas... luego, en 2006, se 
beneficiaron de una financiación para mejorar la tienda. al principio, no fue fácil 
porque el hecho de organizarse en grupos no era algo habitual. Conseguimos 
movilizar a las mujeres y poco a poco ellas han ido entendiendo la importancia de 
tener un papel activo en su propio desarrollo. Para nosotros, es un orgullo ver que 
una cooperativa que hemos financiado y acompañado sigue funcionando y eso es 
motivación para continuar».

Vatimetou Mint Mohamed Fall, miembro de la cooperativa:

«los inicios fueron como un despertar y encontramos una forma de organizarnos. 
Empezamos cosiendo melahfas (traje femenino típico mauritano), unas 50 al día. 
Cáritas nos facilitó una máquina de coser y nos dio formación. lo de las melahfas 
ha sido muy positivo porque dominamos nuestro oficio, que nos permitió mejorar 
nuestra situación. Si no lo hubiésemos conseguido en esa primera etapa, no esta-
ríamos donde nos encontramos ahora. 

actualmente estamos pensando en comprar dos lavadoras para actividades de tin-
torería. las mujeres que aún están en formación, aprendiendo a teñir los velos o a 
coserlos, vienen a vernos para aprender y nos gustaría ayudarlas a abrir una tienda». 
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2.2. Bangladesh y Cáritas Española

Bangladesh es un país pequeño y pobre, donde el recurso más escaso, la 
tierra, está vetada para las minorías étnicas, los adivasi. A pesar de conside-
rarse un país en desarrollo y de que ha quedado fuera de la lista de países 
«más pobres del mundo», ocupa el puesto 146 de 187 países en el Índice 
de Desarrollo Humano.

Bangladesh es el tercer país más pobre de Asia después de Paquistán y 
Nepal, con dos tercios de su población trabajando en el sector agropecua-
rio. Más de las tres cuartas partes de los ingresos de exportación proceden 
de la industria textil, la cual comenzó a atraer a los inversores extranjeros 
en la década de 1980, debido en gran parte a la mano de obra barata y a 
los bajos impuestos. Actualmente emplea a más de tres millones de traba-
jadores, de los cuales el 90% son mujeres. 

Un 36% de la población de Bangladesh vive con un dólar al día. Se calcula 
que entre un 10 y un 15% de la población padece desnutrición, a pesar de 
ocupar el tercer puesto en producción de arroz en el mundo. Arrastra un 
gran déficit fiscal e importantes deficiencias en la calidad de los servicios 
sociales. Además, los altos niveles de arsénico de sus aguas mantienen a 
un cuarto de su población con secuelas de enfermedades por envenena-
miento.

Es uno de los países de Asia con mayor número de desastres por even-
tos naturales: inundaciones, ciclones tropicales y tornados afectan al país 
todos los años, con sus consecuencias en deforestación, degradación de 
la tierra y erosión. 

La situación política inestable y la falta de garantías democráticas repercu-
ten directamente en los sectores más vulnerables de la sociedad, «los más 
pobres entre los pobres».

Cáritas Española y Cáritas Bangladesh trabajan conjuntamente para favo-
recer el desarrollo socioeconómico de las comunidades adivasi rurales, 
dentro de las cuales las mujeres son excluidas.
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En un país de mayoría musulmana, los adivasi son grupos desfavorecidos 
social, económica y culturalmente. Están excluidos de todos los tipos de ini-
ciativas para el desarrollo y servicios gubernamentales y no gubernamenta-
les. El analfabetismo, la expropiación de las tierras, bajos ingresos, estructura 
social débil, extinción gradual de su cultura y degradación del medioam-
biente y de la salud son rasgos que caracterizan su vida.

El proyecto: Fortalecimiento socio-económico de mujeres en 
Dinajpur y Joypurhat

Estas Cáritas hermanas desarrollan 
desde 2012, una iniciativa para hacer 
frente a los problemas contra los 
que luchan las mujeres adivasi en los 
distritos de Dinajpur y Joypurhat.

Estos problemas son principalmen-
te la inseguridad tanto de medios 
de vida, como en la privación de sus 
derechos y de la titularidad de sus 
tierras. Hay una acuciante falta de 

opciones de medios de vida alternativos, ausencia de conocimientos y de 
habilidades para conseguirlos. Por otra parte, también carecen de acceso a 
las redes y ayudas de los planes del gobierno, ya que carecen de insumos, 
recursos e información. 

Su único ingreso es la agricultura, pero desconocen las prácticas de la agricultura 
sostenible. Aunque viven bajo la amenaza de ser despojadas de sus tierras por 
desconocimiento y falta de recursos para evitarlo, trabajan duro para conseguir 
unos resultados bastante pobres. Por otra parte, tienen un acceso limitado a los 
mercados y apenas  participan en la toma de decisiones en los hogares y en la  
comunidad.

© Cáritas Bangladesh
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En el proyecto se han seguido cuatro 
líneas de trabajo:

•	 Programa de concienciación y 
sensibilización: ayuda a las muje-
res a ser conscientes de sus dere-
chos y necesidades y a crear un 
entorno favorable para las inter-
venciones sensibles al género.

•	 Programa de recuperación de la 
tierra y desarrollo: proporciona 
apoyo financiero a las mujeres 
para recuperar sus tierras hipote-
cadas y poder cultivarlas sosteni-
blemente.

•	 Programa de capacitación y desarrollo de la microempresa: facilita a 
las mujeres la posibilidad de crear pequeños negocios y otras activida-
des económicas como la cría de aves de corral, vivero de plantas, jardi-
nería, cocina, cría de ganado (vaca, cerdo y cabra), el cultivo de arroz y 
peces, y pequeñas tiendas de alimentación muy populares y habituales 
en los mercados locales.

•	 Trabajo en red y creación de redes: facilita a las mujeres el acceso a 
recursos y ayudas seguras, incluido el acceso y los vínculos con los 
mercados.

Esta iniciativa que se está llevando a cabo en 32 pueblos de ambos distri-
tos, abarca una población de 3.215 personas cuyas vidas están mejorando 
de una manera directa, de las cuales el 80% son mujeres.

Se están logrando 
cambios en las 
condiciones de vida 
de las mujeres a través 
de la generación de 
medios de subsistencia, 
la promoción y 
establecimiento 
de sus derechos y 
su fortalecimiento 
económico y social 
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2.3. Cáritas Diocesana de Orihuela - Alicante

El Programa Diocesano de Mujer de Cáritas Diocesana Orihuela - Alicante 
cuenta con siete recursos de atención específica para la mujer: dos en 
Alicante, uno en San Vicen-
te, uno en Villena, uno en 
Orihuela, uno en San Juan 
y uno en Callosa de Segura, 
así como recursos de prime-
ra acogida en las diferentes 
Cáritas Parroquiales (más de 
150), donde un 90% de las 
personas que se acercan a 
Cáritas son mujeres que vie-
nen en busca de ayuda para 
sus familias.

El programa pone en marcha una serie de actividades que tienen como 
finalidad la formación de las mujeres participantes, así como el desarrollo 
de sus potencialidades personales y sociales.

Entre las actividades se encuentran los servicios de acogida y orientación, 
asesoramiento jurídico, atención psicológica, talleres de cuidados geriá-
tricos, cocina y servicio doméstico, reciclaje de ropa, corte y confección, 
clases de lengua española, alfabetización, educación infantil, servicios 
de intermediación laboral, técnicas de búsqueda de empleo, orientación 
laboral, además de otros servicios de apoyo, como una guardería. 

Pero en los últimos dos años la situación de las mujeres ha empeorado por 
la crisis general y sus efectos se notan tanto en las demandas como en los 
tipos de necesidades que atendemos. Nos encontramos con mujeres que 
vuelven a Cáritas después de haber finalizado procesos de inserción social. 

Así, y siguiendo el Marco de intervención con personas en grave situación 
de exclusión social de Cáritas, nos planteamos un nuevo objetivo: acom-
pañar los procesos de las mujeres en situaciones de exclusión ofreciendo 

El programa pretende la 
integración social de la mujer 
en riesgo o situación de 
exclusión social, a través de 
una intervención integral en las 
áreas personal, social y laboral
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un espacio de escucha y unos apoyos materiales que faciliten su empode-
ramiento y prevengan situaciones de mayor gravedad.

Se trata de colocar en el eje central de nuestra actividad sus capacidades, 
sus potencialidades, dándoles tiempo para que ellas mismas las descubran.

Para ello hemos utilizado una actividad que llamamos café contigo y que 
les ofrece un espacio donde redescubrirse y acompa ñarse mutuamente y 
donde detectamos situaciones de riesgo para una mejor intervención. 

El planteamiento general es, por tanto, sencillo: una mañana o una tarde 
para compartir un café, invitando a las mujeres de las parroquias y en situa-
ción de riesgo o exclusión social; planteamos temas de interés referidos a 
sus costumbres, sus gustos, sus creencias. 

La herramienta fundamental es, por tanto, la escucha activa, por la que 
compartimos un espacio con las mujeres siendo los protagonistas sus sen-
timientos, su experiencia interior, sus limitaciones, sus potencialidades... 
sin impaciencias, sin elogios, sin críticas.
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2.4. Cáritas Diocesana de Tortosa

El proyecto Clara va destinado a mujeres con pocos recursos económicos 
y en una situación de estrés, ansiedad, depresión, malos tratos o cual-
quier tipo de dificultad que interfiera negativamente en su vida cotidiana. 
Son mujeres que no pueden permitirse una atención psicológica privada 
y suelen ser atendidas paralelamente por los servicios públicos de salud 
mental. Se trata de acompañarlas individualmente o en grupo, generando 
procesos de participación cada vez más conscientes, críticos y eficaces en 
su vida diaria y que, en su conjunto, contribuyen a la humanización de las 
relaciones entre ellas y las personas de su entorno.

El proyecto nació en Tortosa en el año 2006 y ha ido creciendo cada año 
desde entonces: atendemos a más mujeres, en más localidades y hace-
mos más actividades con ellas. En el año 2012-2013 se están atendiendo 

© Cáritas tortosa
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casi 60 mujeres entre las localidades de Tortosa, Sant Carles de la Rápita, 
Vinaròs y Benicarló.

Algunos de los objetivos comunes que se persiguen con este proyecto 
son:

•	 Que tengan un espacio 
donde se las trata con afec-
to y calidad humana, se las 
reconoce y apoya.

•	 Que las mujeres recuperen 
su dignidad y autoestima, 
la esperanza para conse-
guir nuevas oportunida-
des, creyéndose merece-
doras de ello que es lo más 
importante.

En el grupo todas las participantes son protagonistas, todas dan y todas  
reciben.

Se desarrolla a través de las siguientes actividades:

Trabajo en grupos: tienen dos pilares fundamentales, uno en el que 
se fomenta la autoestima y la positividad, y el segundo de desahogo y 
autoayuda.

Talleres: los temas que hemos trabajado en este trimestre han sido: el 
autoconocimiento, el autocontrol emocional y la automotivación.

Actividades: consisten en salidas al aire libre.

Entrevistas individualizadas: con algunas mujeres que por sus caracte-
rísticas personales no son susceptibles de participar en los grupos o con 
aquellas que participan y necesitan un refuerzo extra por temas personales 

Con estas mujeres se trabaja 
de forma integral y en paralelo 
desde la acogida, ayudándolas 
tanto a ellas como a sus 
familias. Los recursos con los 
que cuenta el proyecto son 
la terapia grupal o talleres y el 
acompañamiento psicológico 
individualizado
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graves que prefieren no tratar en grupo o porque necesitan más tiempo de 
terapia para su reflexión y resolución.

2.5. Cáritas Diocesana de Santiago

El programa Vagalume nació en Santiago de Compostela en el año 1990 a 
iniciativa de las religiosas Oblatas y con el apoyo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. 

Con el trabajo de calle, nos 
acercamos a las mujeres allí 
donde ejercen la prostitución, 
hacemos visitas periódicas 
a los pisos, bares y clubs de 
la comarca de Santiago para 
conocer y darnos a conocer. 

El centro de día es el lugar de 
referencia para las mujeres y 
sus familias, ayudándolas en 
su inserción sociolaboral a 
través de los distintos talleres 
y actividades que se llevan a 
cabo a lo largo de todo el año: español, informática, alfabetización, for-
mación prelaboral, salud... Todo esto se completa con asistencia jurídica, 
psicológica y social. 

El piso de emergencia acoge tanto a posibles víctimas de trata como a 
mujeres que una vez han abandonado el ejercicio de la prostitución no tie-
nen un lugar donde quedarse para iniciar ese proceso hacia la autonomía. 

El centro de apoyo psicofamiliar ofrece apoyo a niños y niñas, adolescen-
tes y a sus familias con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo que 
rodean al menor inmigrante al tiempo que pretenden formar y orientar a 
sus progenitores en aspectos relacionados con la educación y el desarrollo 

Trabajamos con mujeres 
que viven en contextos 
de prostitución y/o son 
víctimas de trata con fines 
de explotación sexual, y 
con sus familias. Realizamos 
nuestra labor a través de 
cuatro proyectos: trabajo  
de calle, centro de día,  
piso de emergencia y centro 
de apoyo psicofamiliar 
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de sus hijos e hijas. 
Para llevar a cabo 
todo esto se realizan 
diferentes interven-
ciones con la fami- 
lia, socio fa miliar, psi - 
copedagó gica, y con  
los menores en el 
área educativa, de 
salud, de conviven-
cia...

2.6. Cáritas Diocesana de Ciudad Real

Mirando lo bueno: mostrando lo positivo de la mujer y sus 
culturas

Muchas de las mujeres que participan son migrantes o de etnia gitana o 
viven en barrios o zonas de exclusión. Vimos que era necesario no solo 
trabajar con ellas sino cambiar la imagen estigmatizada sobre estas muje-
res y mostrar lo positivo de sus culturas y sus vidas. 

Comenzamos un trabajo de reflexión con las mujeres, en torno a cómo 
es su realidad, cómo nos vemos y cómo nos ven. Con la idea de descubrir 
todo lo positivo de sus vidas y aquello que quieren cambiar. 

Una vez que identificaron lo bueno y lo mejorable de sus vidas, salimos 
con cámaras para fotografiar nuestros barrios, nuestras casas, nuestras 
familias, nuestras vidas… Fue un trabajo precioso en el que las mujeres 
descubrieron lo mejor de sus vidas y pusieron en valor aquellos aspectos 
de las mismas que la sociedad no suele ver. 

El resultado fue tan rico e ilusionante que decidimos montar una exposi-
ción que mostrara lo que habíamos desarrollado. 

© Cáritas Santiago
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La exposición, compuesta por 20 paneles, hacía un recorrido por los dis-
tintos talleres de la mujer que Cáritas tiene en 13 localidades de nuestra 
provincia, ofreciendo una amplia visión del trabajo que en ellos desarro-
llan, ya que estos son un espacio de participación junto a otras perso-
nas, dan la oportunidad de 
crecer y madurar desde la 
formación básica, habilidades 
sociales y culturales. Además 
inician procesos formativos 
que les permiten acceder a 
un empleo o mantener hábi-
tos y habilidades para una vida  
digna.

Completamos la exposición 
con recetas de cocina de los 
países y culturas de las muje-
res participantes, e invitába-
mos a los visitantes a llevar-

La exposición mostraba cómo 
es la vida de estas mujeres en 
sus barrios, en sus viviendas 
y con su familia, cuáles son 
sus costumbres y tradiciones, 
cuál es su gastronomía. Son 
mujeres de diferentes culturas 
y nacionalidades, lo que 
enriquece enormemente el 
trabajo en los grupos

© Cáritas Ciudad Real
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selas a casa y cocinarlas: También teníamos un libro de firmas, que fue 
viajando, junto con la exposición, por toda la diócesis y en el que las perso-
nas que veían la exposición dejaban su mensaje de apoyo y asombro ante 
las nuevas realidades descubiertas. 

Creemos que con este trabajo conseguimos mostrar una nueva imagen, 
más positiva de las mujeres que participan en los itinerarios propuestos por 
Cáritas. 

2.7. Cáritas Diocesana de Valladolid: El proyecto Nueva 
Esperanza

Nueva Esperanza es un proyecto de acogida residencial para mujeres 
gestantes o con niños pequeños que pasan por especiales dificultades 
o se encuentran en situación de exclusión. Desde que Cáritas Diocesa-
na de Valladolid en el año 1994 pusiera en marcha este proyecto, ha ido 
cambiando, adaptándose siempre a las nuevas circunstancias de estas  
mujeres. 

Actualmente el proyecto recibe el apoyo institucional a través de convenios 
con el Ayuntamiento de Valladolid, el Departamento Territorial de Familia e 
Igualdad de Oportunidades y con el Servicio de Protección a la Infancia de 
la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. De acuerdo 
a este último, se reservan dos plazas para menores embarazadas tuteladas 
por la Administración regional. 

El primer objetivo del proyecto es dignificar las condiciones de vida de las 
mujeres residentes, de modo que no solo tengan lo necesario para llevar 
a buen término su embarazo, así como el cuidado de sus bebes, sino que 
además puedan vivir positivamente esta importantísima etapa de sus vidas. 
El segundo es acompañar este proceso vital, ayudando en lo posible en 
el desarrollo de su autonomía personal y en la toma de conciencia de su 
realidad.
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Nueva Esperanza agrupa cuatro unida-
des residenciales: una de aco gida con 
seis dormitorios, una vivienda tutelada 
con tres dormitorios y dos apartamentos. 
Es, sin duda alguna, uno de los proyec-
tos más sensibles y queridos de nuestra 
Cáritas Diocesana de Valladolid.

Ellas son protagonistas

Las vidas de las mujeres acogidas son significativamente complejas: han 
sufrido abandono familiar o algún tipo de violencia, carecen de apoyos 
positivos familiares, afectivos o sociales, pueden haber sufrido la prosti-
tución, la drogodependencia o la falta de hogar y, en su mayoría, tienen 
muchas carencias en su formación personal y profesional. A estas dificul-
tades se añaden en ocasiones las propias de la inmigración irregular. Es 
común, además, que las mujeres vivan su embarazo como una experiencia 
negativa, llena de incertidumbres, temores y soledad.

Siendo conscientes de esta dura realidad, pero sin rendirse ante ella, en Nue-
va Esperanza creemos que desde el primer momento el protagonismo ha 
de ser de las mujeres acogidas, quienes a pesar de su vulnerabilidad y de su 
sufrimiento necesitan aprender a ser responsables de sus decisiones y com-
portamientos. El proyecto intenta dar a las mujeres la ayuda necesaria para 
reescribir positivamente sus vidas. Ofrece apoyo material y residencial con el 
que mejorar sus condiciones de vida: una casa, alimentación, vestido, aseo, 
descanso, etc., sin olvidar el apoyo más importante, el afectivo, un ambiente 
familiar, con relaciones basadas en el respeto y en el afecto. 

La vida cotidiana en Nueva Esperanza se concreta en multitud de activi-
dades que exigen una importantísima atención y dedicación. Empezando 
por todos los cuidados durante el embarazo, revisiones y seguimientos 
médicos, formación y acompañamiento durante el parto, así como los  
cuidados de los bebés, su alimentación, higiene, sueño, afecto; también la 
práctica de hábitos saludables o el aprendizaje de las tareas domésticas; y 

Dignificar y 
acompañar, 
principales objetivos 
del proyecto 
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muchos otras acciones de asesoramiento social y legal, gestiones admi-
nistrativas, formación académica y profesional, y también apoyo e inter-
vención psicológica cuando es preciso.

Muchas residentes avanzan en su proceso personal, asumiendo respon-
sabilidades que les permiten ir adquiriendo autonomía para su futuro: res-
ponsabilidades en el cuidado y atención de sus hijos, en la programación 
de horarios, en la planificación económica, en la toma de decisiones, etc. 

Durante el pasado año 2012 fueron acogidas en nuestro proyecto catorce 
mujeres junto con catorce niños, de los cuales cinco nacieron durante su 
estancia. Podemos destacar la diversidad de orígenes de estas mujeres, la 
mitad de nacionalidad extranjera: marroquí, hondureña, boliviana, domini-
cana y venezolana.

El equipo de intervención

Las personas que hacen posible este proyecto son, sin duda alguna, el 
recurso más importante de Nueva Esperanza, y quienes proporcionan 
su valor diferenciador. El equipo de trabajo cuenta actualmente con cua-
tro educadoras responsables del siempre difícil día a día, una trabajadora 
social que coordina el proyecto, el apoyo y orientación de una experta 
psicóloga, y la ayuda inestimable de dos voluntarias.

Las habilidades y técnicas que el equipo de trabajo ha de poner en práctica 
para conseguir los objetivos de este proyecto son muy variadas, pero se 
pueden resumir en dos: la comunicación, siempre positiva con las muje-
res, y la creencia firme en las posibilidades de cada una de ellas. 

En la convivencia diaria con las mujeres residentes las dimensión profesio-
nal y personal se unen, ofreciendo una experiencia vital muy enriquecedo-
ra: las personas responsables del proyecto también se desarrollan, apren-
den, sufren, cambian, y celebran con inmensa alegría todos los avances, 
por pequeños que sean, de la vida de estas mujeres y las de sus pequeños.
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Esta apasionante tarea requiere de mucha dedicación y enorme paciencia, 
afrontando siempre con optimismo los avances y también los inevitables 
retrocesos. Pero ya sea una estancia larga o corta, los miembros de este 
equipo pretenden siempre dejar una significativa y positiva huella en las 
mujeres que pasan por el proyecto.

   ¿Qué puedo hacer yo? 

CONTRA LOS ESTEREOTIPOS, ACTÚA: construye definiciones más equi-
libradas a partir de estas:

•	 «Los hombres son fuertes e inteligentes mientras que las mujeres son 
débiles, cariñosas y habladoras».

•	  «Los hombres no lloran».

•	 «Conquistar es de hombres».

•	 «Las mujeres deben ser pacientes y cuidadosas».

•	 «El hombre debe ser el cabeza de familia y el principal proveedor de 
la economía familiar».

•	 «La crianza de hijas e hijos es cosa de las madres».

•	 «Un chef o un modisto tienen más prestigio social y económico que 
una cocinera o modista».
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Y podemos terminar la reflexión compartiendo la oración que nos regala 
Cáritas Zaragoza desde su experiencia con las mujeres palestinas:

Dios mío bendice mi casa,  
para que sea el hogar del amor y de la paz.

Bendice la puerta abierta 
como dos brazos extendidos que dan la bienvenida.

Bendice las ventanas que dejan entrar el sol a raudales cada mañana y 
por donde se asoman las estrellas que son luces de esperanza.

Bendice los muros que nos defienden del viento, del frío 
y que son nuestros amigos en las horas que pasan.

Bendice nuestra mesa y los sitios de trabajo para que nos ayudes 
y el lugar de reposo para que nos guardes.

Bendice el techo que cobija los afanes de hoy y los sueños de mañana y 
que guarda para siempre entre los vivos 

la memoria sagrada de los que se han ido.

Bendice los sentimientos, las ternuras, 
los anhelos que florecerán en nuestras vidas.

Bendice nuestros pensamientos para que sean puros, 
las palabras para que sean rectas, 

nuestros actos para que nos conduzcan hacia Tí.

Bendice nuestras horas de paz y de silencio, 
para que fortalezcamos juntos nuestro espíritu.

Bendice nuestros dolores y alegrías 
porque son el corazón de la familia.

Señor quédate con nosotros...  
en tu morada...  

en nuestra casa....

Cáritasactúa 44 



   Para conocer más

•	 Páginas web: 

 – Campaña ODM 2015 de Caritas Inter-
nationalis ODM 3:
http://mdg2015.caritas.org/es/mdg_greater_respect_women.html

— Campaña de Manos Unidas: 
http://www.manosunidas.org/campana/campana-2013

— EU Anti-trafficking Website: http://ec.europa.eu/anti-trafficking

— Hombres por la Igualdad: www.ahige.org

 – Instituto de la Mujer: www.inmujer.es

 – Este enlace es un baúl de los recuer-
dos que te permite contrastar la 
realidad de distintas mujeres en 
el mundo, así como contrastar 
la evolución de los derechos  de 
las  mujeres, en España, a lo largo  
de las décadas. ¿Qué podía hacer o 
no hacer una mujer en la década en 
que naciste?
http://elpais.com/especiales/2013/ 
dia-de-la-mujer/ 

 – Conferencias mundiales de la 
mujer. Este enlace explica qué ha 
ocurrido después de la Conferen-
cia de Bijing.
http://www.msps.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/onu/
confemujer_2.htm
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•	 Libros y documentos:

 – Carta Encíclica Mullieris dignitatem, de Juan Pablo II, 1988.

 – Mil soles espléndidos, del afgano Khaled Hosseini.

— Grandes pechos, amplias caderas, de Mo Yan.

 – La violencia contra las mujeres en los medios de 
comunicación, de Pilar López Díez. Foro 
sobre Violencia contra las Mujeres.

 – Mujeres de cuidado. Justicia, Cuidado y 
Transformación, de Lucía Ramón. Cua-
derno nº 176 de la colección Cuadernos 
de Cristianisme i Justicia.

 – Cuaderno por la Igualdad, Cáritas Dio-
cesana de Bilbao, Equal, Kideitu, Euro-
par Batasuna Unión Europea.

 – Te conozco, iniciativa impulsada por el equipo de Migracio-
nes de Cáritas Española, en el marco del Convenio «Aqui-
yallá» Migración con Desarrollo. Este material se puede des-
cargar de: www.aquiyalla.org o de www.nadiesinfuturo.org

•	 Películas/audiovisuales

 – Te doy mis ojos, de Iciar Bollaín. Cuenta la 
relación de una pareja en la 
que ella sufre malos tratos.

— La vida secreta de las 
palabras, de Isabel Coixet. Las secuelas de la 
guerra de los Balcanes en una mujer.

, de Juan Pablo II, 1988.

comunicación, de Pilar López Díez. Foro 

–
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 – Osama, de Siddiq Barmak, es la historia de una 
niña afgana que tiene que hacerse pasar por niño 
para sobrevivir a la muerte de sus progenitores. 

— Deliciosa Marta de Sandra Nette-
lbeck, muestra el difícil equilibrio 
entre lo laboral y lo emocional. 

— Erin Brockovich, de Steven Soder-
bergh, cuenta la lucha diaria de madre soltera 
para sacar adelante a sus hijos.

 – Los limoneros, de Eran Riklis, cuenta la 
batalla infructuosa de una mujer palestina 
que lucha por defender su propiedad.

 – Billy Elliot, de Stephen Daldry. Billy es un 
niño que ama el baile. Quiere ser bai-
larín, pero se encuentra con el rechazo 
de su padre y de la comunidad en la que 
vive, que consideran que eso es cosa de 
chicas.

 – Brave, dirigida por Mark Andrews, 
Brenda Chapman, Steve Purcell, 
es una película de animación en 
la que la protagonista, la escoce-
sa Mérida, decide romper con una 
antigua costumbre: la de casarse, 
obligada, con uno de los hijos de 
los señores de la tierra.

Erin Brockovich,
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