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¿DE VERDAD
SABES CÓMO VIVEN
LAS MUJERES?

mueveteporlaigualdad.org
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Pon a prueba
tus conocimientos
con este test
1
2
3
4
5
6

¿En qué región del mundo hombres y mujeres
tienen los mismos derechos y los ejercen de forma
igualitaria?
a) En ninguna
b) En Europa y América del Norte
c) En Oceanía
De entre todas las personas que viven en la pobreza, ¿cuántas son mujeres?
a) Un 50%
b) Un 70%
c) Un 15%
¿Cuál es la primera causa de mortalidad entre las mujeres?
a) La malaria
b) El embarazo
c) El SIDA
¿Qué tanto por ciento de las propiedades del mundo crees que está en
manos de mujeres?
a) El 15%
b) El 30%
c) El 1%
¿Qué poder tienen las mujeres en las decisiones políticas a escala mundial?
a) Más que los hombres
b) Menos que los hombres
c) Aproximadamente el mismo que los hombres
¿Cuántas horas más trabajan las mujeres que los hombres en Europa
Occidental?
a) Trabajan las mismas horas
b) Dos horas más
c) De cinco a seis horas más
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Soluciones
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1.a Las mujeres y los hombres no disfrutan
de los mismos derechos sociales, políticos
y económicos en ningún lugar del mundo.
Hay demasiadas barreras que lo impiden. Entre ellas, una sociedad que asigna
roles, estereotipos, responsabilidades y espacios diferenciados en función del sexo y
que coloca a las mujeres en una posición de subordinación.
Debemos seguir luchando para que se cumplan los acuerdos internacionales
suscritos para promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y luchar
contra la discriminación.

A través de la Plataforma de Acción de Beijing, los gobiernos de 189 países
reafirmaron su compromiso de "defender los derechos y la dignidad humana de los
hombres y las mujeres" asimismo se comprometieron a "garantizar la igualdad y la no
discriminación ante la ley y en la práctica".
¿Qué solución proponen? Construir sociedades estructuradas sobre bases
democráticas, participativas e igualitarias.
Los Objetivos del Milenio afirman que para alcanzar la igualdad de género antes del
2015, es imprescindible mejorar la educación básica, asegurar el acceso de las
mujeres y niñas y promover el empoderamiento de las mujeres, favoreciendo un
mayor poder en la toma de decisiones.
Existen múltiples organizaciones que luchan por este objetivo, como es el caso del
Movimiento Cinturón Verde de Kenia, que desde 1977 trabaja por la integración de
las mujeres y el cumplimiento de sus derechos.
3
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2.b Las mujeres constituyen el 70%
de la población actual que vive en la pobreza.
Su limitado acceso, incluso a veces inexistente, a derechos básicos como la
educación, los servicios sanitarios, el trabajo remunerado y la toma de decisiones son
las causas principales de la feminización de la pobreza.
Según el Objetivo tres de la Declaración del Milenio la forma para combatir la pobreza
es promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres.
La Plataforma de Acción de Beijing insta a los gobiernos, a la comunidad
internacional y a la sociedad civil a que adopten las medidas acordadas para lograrlo.
Desde la firma de estos acuerdos se ha avanzado en términos de igualdad de
género. Muchos de estos cambios se deben a los esfuerzos de millones de
personas, en su mayoría mujeres, y numerosos colectivos que trabajan para
denunciar y combatir la discriminación. Un buen ejemplo es La Marcha Mundial de
las Mujeres, nacida en 1996 con el objetivo central de luchar contra la pobreza y la
violencia hacia las mujeres, un movimiento conformado por cerca de 6.000 grupos
de mujeres de 163 países y territorios del mundo.
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3.b Las complicaciones que surgen
en el embarazo son una de las principales
causas de mortalidad en las mujeres.
Paradójicamente, aquello que supone dar vida es para muchas mujeres el fin de la suya.
Cada minuto muere una mujer en el mundo por complicaciones en el embarazo y
cerca de 500.000 mujeres mueren cada año debido a causas relacionadas con el
embarazo, la mayoría en países del Sur.
La situación es grave. Por eso, tanto la Plataforma de Acción de Beijing como los
Objetivos del Milenio persiguen la misma meta: reducir la mortalidad materna.
¿Cómo puede lograrse? Haciendo posible el acceso de las futuras madres a los
servicios sanitarios y mejorando éstos para que tengan en cuenta las necesidades
específicas de las mujeres.
Asimismo, es fundamental que hombres y mujeres reciban una educación sexual y
de higiene reproductiva que les ayude a prevenir infecciones y enfermedades.

© Ayuda en Acción

El fallecimiento por embarazo no es la única causa de muerte mayoritaria para las
mujeres. También se hallan en la primera línea de fuego de la epidemia del SIDA. En
Mozambique, por ejemplo, hay un millón y medio de personas con VIH y el 78% de
las personas con VIH/SIDA, entre 15 y 24 años, son mujeres.
La Sociedad de Mujeres Contra el SIDA en África (SWAA) es un buen ejemplo de
ONG que trabaja por la igualdad de género y por la prevención y tratamiento de esta
enfermedad.
5
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4.c Tan sólo un 1% de la propiedad mundial
está en manos de mujeres.
A pesar de que las mujeres producen un 80% de los alimentos, tan sólo reciben el
1% del crédito agrícola. En muchos países, las mujeres son las últimas en heredar,
no pueden constar como las propietarias de sus tierras o viviendas, ni abrir una
cuenta corriente, ni acceder a un crédito.
El trabajo que realizan las mujeres ya sea remunerado o doméstico no es valorado
por parte de la sociedad. A pesar de que cada año se incrementa el número de
mujeres solas a cargo del mantenimiento de sus familiares, en la mayoría de los
casos no se les reconoce como "cabezas de familia", lo cual repercute en su acceso
a oportunidades económicas.

La Red de Mujeres Rurales de América Latina y Caribe nació en 1990 con la
representación de 100 organizaciones rurales de 22 países latinoamericanos y
caribeños, con el objetivo de identificar problemas comunes y estrategias conjuntas
para luchar por la igualdad de género.
6
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El acceso igualitario de hombres y mujeres a oportunidades económicas y formativas
y el reparto de tareas, junto con la eliminación de leyes y prácticas discriminatorias
son algunas de las soluciones clave para hacer frente a esta situación.
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5.b Las mujeres tienen menos poder y presencia
en la política que los hombres.
Aunque ha habido una evolución en los últimos años, sobre todo en el ámbito local,
rural y urbano, estos avances no son suficientes en el ámbito de los gobiernos
centrales.
La presencia de las mujeres en los parlamentos de todo el mundo representa tan
sólo el 13%, lo cual es un indicador de la discriminación y exclusión que aún
prevalece.
La ausencia de mujeres en las esferas de decisión hace que sus intereses no estén
representados, imposibilitando el cambio.
¿Una posible solución? Promover, dar seguimiento y evaluar los avances respecto a
la presencia, participación y representación de mujeres en todos los niveles. Así lo
apunta la Plataforma de Acción de Beijing.
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Para que las mujeres tengan voz propia y participen más abiertamente en los asuntos
relativos a su vida, deben existir leyes y mecanismos institucionales que garanticen
esta participación en condiciones de equidad. Con este objetivo trabaja CLADEM,
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
desde 1987.
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6.c Las mujeres trabajan de cinco a seis horas
más que los hombres en Europa Occidental.
Las mujeres no sólo trabajan más, sino que su trabajo es invisible y, en la mayoría de
los casos, peor remunerado. Realizan más de la mitad de la carga global de trabajo
en el mundo, pero sólo un tercio de ese tiempo es recompensado económicamente.
Algunas de las soluciones para hacer frente a esta situación de desigualdad son:
Acceso igualitario de hombres y mujeres a oportunidades económicas y formativas.
Eliminación de leyes y prácticas discriminatorias.
Mejora de la legislación laboral y la concienciación de los agentes implicados en
la creación de empleo.
Reparto igualitario entre hombres y mujeres del trabajo doméstico y el cuidado
de personas dependientes

¿Y qué ocurre con las tareas del hogar y de cuidado? ¿No se las puede considerar trabajo
porque no están remuneradas? El trabajo doméstico y de cuidado no está reconocido,
valorado ni remunerado, a pesar de que la sociedad no avanzaría si no se llevara a cabo.
Si la labor que desempeñan en el hogar se tuviera en cuenta como actividad
productiva se calcula que la riqueza mundial aumentaría entre un 35% y 55%. Sin
embargo, su importancia no se visibiliza ni se reconoce.
En España, el 87% de las mujeres que trabajan fuera de casa asumen ellas solas
todo el trabajo doméstico.
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La Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía y WIDE son algunas
de las organizaciones dedicadas a fortalecer los derechos sociales y económicos de
las mujeres y visibilizar la economía doméstica y de cuidado.
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¿QUÉ PRETENDE
ESTA CAMPAÑA?
1. Dar a conocer la situación de
discriminación de las mujeres,
las causas y consecuencias de
la misma y el importante papel
que llevan a cabo para mejorar
sus condiciones de vida.
2. Instar al Gobierno español a
que promueva el cumplimiento
de las metas de Beijing y los
Objetivos del Milenio en sus
políticas de cooperación y
para que los defienda en los
foros internacionales en los que
participe.

¿QUIERES SER
PARTE DE LA
SOLUCIÓN?
Si quieres que las cosas cambien,
te proponemos participar en esta
campaña de distintas formas:

© Ayuda en Acción

Infórmate y regístrate en
www.mueveteporlaigualdad.org.
Participa en la labor de
sensibilización difundiendo los
objetivos de esta campaña.
Involúcrate en las actividades
de la campaña.
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¿QUÉ ES LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING?
La Plataforma de Acción de Beijing se aprobó en la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer, celebrada en 1995. Incorpora lo logrado en conferencias y tratados tales
como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Las doce esferas que recoge
esta plataforma y por las que deben trabajar los gobiernos son:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Feminización de la pobreza.
Desigual acceso a la educación.
Desigualdad en el acceso y disfrute de la salud.
Violencia contra las mujeres.
Conflictos armados.
Desigualdad en el acceso a las oportunidades económicas.
Desigualdad en el ejercicio del poder y la toma de decisiones.
Debilidad y marginalización de las instituciones para la promoción
de la igualdad entre los géneros.
Violaciones de los derechos humanos de las mujeres.
Estereotipos y falta de participación de las mujeres en los medios
de comunicación.
Escasa participación de las mujeres en la gestión medioambiental.
Violación de los derechos de las niñas.

¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DEL MILENIO?
Son los ocho objetivos recogidos en la Declaración del Milenio de la ONU (2000)
que gobiernos de todo el mundo se comprometen a cumplir para el año 2015.
Una de las más importantes propone "promover la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres como una forma efectiva de combatir la pobreza,
el hambre y las enfermedades y promover un desarrollo humano que sea
realmente sostenible".
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Lograr la enseñanza primaria universal.
Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer.
Reducir la mortandad infantil.
Mejorar la salud materna.
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Garantizar la sostenibilidad ambiental.
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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Ayuda en Acción
Es una Organización No
Gubernamental de Desarrollo
(ONGD) independiente,
aconfesional y apartidista que
tiene como misión mejorar las
condiciones de vida de los
niños y niñas, las familias y
comunidades en países y
regiones pobres, a través de
proyectos autosostenibles de
desarrollo integral y
actividades de sensibilización.
Su finalidad última es la de
propiciar cambios
estructurales que contribuyan
a la erradicación de la
pobreza. Actualmente está
presente en 21 países de
tres continentes: Asia,
África y América.

InteRed
Es una ONGD promovida por
la Institución Teresiana para
impulsar, desde la sociedad
civil, una red de intercambio y
solidaridad entre grupos
sociales, pueblos y culturas.
Pretende transformar la
realidad socioeconómica
actual generadora de injusticia
y luchar contra la pobreza, las
desigualdades y la exclusión,
a través de procesos
socioeducativos desde un
enfoque de derechos
humanos y de género.
11

Entreculturas
Es una ONGD promovida por
los jesuitas que nace en el
Sur y que cree en la
educación como instrumento
de desarrollo, transformación,
cambio social y diálogo entre
culturas. Por ello apoya
proyectos que lleven la
educación a los pueblos
excluidos de América Latina,
África y Asia. Su apuesta les
lleva también a poner toda su
energía en la sensibilización
de la sociedad del Norte para
que sea capaz de transformar
sus estructuras y convertirse,
junto al Sur, en un factor de
cambio a favor de la justicia.
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¿QUIÉNES ORGANIZAN
ESTA CAMPAÑA?
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Entreculturas
C/ Pablo Aranda, 3
28006 Madrid
Telf. + 34 915 902 672
www.entreculturas.org

InteRed
Seminario de Nobles, 4, 5º Centro
28015 Madrid
Telf. + 34 915 416 458, ext. 28
www.intered.org

Fotos de portada: Ayuda en Acción, Action Aid, Greyman/SXC, Dave Clark/ActionAid, Jacinto Sánchez.

Ayuda en Acción
C/ Enrique Jardiel Poncela, 6, 1º
28016 Madrid
Telf. + 34 902 402 404
www.ayudaenaccion.org

