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PRESENTACIÓN  

El proyecto “Coeduca en Desarrollo: Educación para el Desarrollo desde una perspectiva de 
género- Formación a Monitores/as de Tiempo Libre” promovido por La Fundación Fondo 
Formación, y financiado por  la AECID y el Ayuntamiento de Bilbao, tiene como objetivo acercar 
a los y las participantes a la concepción y a las prácticas de Educación para el Desarrollo con 
enfoque de Género, con el objetivo de que los y las futuras Monitoras de Tiempo Libre 
adquieran aquellos conocimientos y destrezas básicas  que les permitirán trasversalizar este 
enfoque en la ejecución de proyectos, talleres y actividades que realizarán con población 
infantil y juvenil. 
 
Los contenidos expuestos en el presente Manual plasman las actividades realizadas con los y 
las futuras Monitores/as, de edad comprendida entre los 18 y los 22 años  
 
Tal y como se podrá apreciar a través de la lectura del documento, los contenidos se han 
tratado a través de dinámicas de grupo, visionado de videos, lecturas de textos, trabajos 
colectivos y presentaciones en clases, que han permitido fomentar un proceso de aprendizaje 
a través de la “experiencia”, es decir,  a través de un conjunto de actividades prácticas que 
sobre la base de vivencias personales y colectivas de los y las participantes, estimulen el 
desarrollo el pensamiento crítico de los/as mismos/as. 
 
 El monográfico se divide en tres fases:  “¡¡¡Empápate!!!”, “¡¡¡Un mundo sin diferencias!!!”, y 
“¡¡¡ Epd..Acción!!! ”, cuyos objetivos se describen a continuación:  
 
Fase 1: ¡¡¡Empapate!!!: aproximar a los y las participantes a los conceptos básicos relacionados 
con la educación para el desarrollo desde una perspectiva de género, a través de los 
conocimientos previos del alumnado, y haciendo especial hincapié en la conformación de los 
juicios y prejuicios sociales e individuales sobre género y desarrollo, entendido como punto de 
partida de la acción pedagógica.  
 
Fase 2: “¡¡¡Un mundo sin diferencias!!!: realizar un recorrido de los niveles de desigualdad 
entre hombres y mujeres tanto en el Norte como en el Sur, ofreciendo alternativas y 
soluciones prácticas a partir de la lucha y la incidencia políticas de mujeres organizadas 
(movimientos feministas).  
 
Fase 3. “¡¡¡ Epd..Acción!!! :dotar a los y las participantes de herramientas teóricas y prácticas 
para que apliquen la educación para el desarrollo con enfoque de género en el diseño y la 
ejecución de actividades y proyectos. 
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COEDUCA EN DESARROLLO: 
Formación de Monitores/as de Tiempo Libre en Educación para el Desarrollo con Perspectiva 

de Género” 

Fase 1. ¡¡¡Empápate!!!¡ 

1.1 Toma de contacto 

 
Contenido: Presentación del monográfico  y preparación del grupo. 
 
Duración: 20 minutos.   
 
Objetivos: 

- Presentar los y las participantes del curso.   
- Llevar a cabo un proceso de distensión y preparación de los y las participantes a los 

contenidos del monográfico  
- Crear un clima de confianza  
- Presentar los objetivos y los contenidos del monográfico.  

 
Materiales: documentos de presentación con objetivos y materiales (power point preparado 
anteriormente) ordenador, proyector, bolígrafos y folios. 
 
Desarrollo: 

a) Dinámica de distensión y presentación  
 

Se pedirá a los y las participantes que elijan a otra persona del grupo para así conformar una 
pareja. Tendrán que elegir a una pareja en función de los zapatos (porque les gustan, porque 
los tienen iguales, etc.). Una vez que las parejas se hayan conformado cada miembro de cada 
pareja tendrá que presentarse explicando: 
 

 Su nombre 

 De donde viene 

 Porque ha decidido apuntarse al curso  

 Que es lo que espera de este curso  

 Algo sorprendente de si mismo 
 
Una vez que los dos miembros de cada pareja se hayan presentado entre sí, se pasará a la 
presentación al conjunto del grupo de cada persona participante. En este sentido se cada 
miembro tendrá que presentar a su pareja al grupo.  
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b) Para la presentación de objetivos y monográficos:  
 
Una  vez que los componentes del grupo se hayan presentado, la facilitadora explicará 
brevemente los objetivos y los contenidos que se trabajarán en el monográfico.  

Tabla 1: presentación del curso 

Objetivos del curso
Acercar a los y las participantes a la concepción y a las prácticas de Educación para el Desarrollo con enfoque de Género, con el 

objetivo de que los y las futuras Monitoras de Tiempo Libre adquieran aquellos conocimientos y destrezas básicas que les 
permitirán trasversalizar este enfoque en la ejecución de proyectos, talleres y actividades que realizarán con población 

infantil y juvenil.

Fase 1: 

¡¡¡ EMPÁPATE!!!

Aproximar a los y las participantes a los conceptos básicos relacionados con la educación para el desarrollo desde una perspectiva 
de género, a través de los conocimientos previos del alumnado, y haciendo especial hincapié en la conformación de los 

juicios y prejuicios sociales e individuales sobre género y desarrollo, entendido como punto de partida de la acción 
pedagógica.

Fase 2: 

¡¡¡ UN MUNDO SIN DIFERENCIAS!!!

Realizar un recorrido de los niveles de desigualdad entre hombres y mujeres tanto en el Norte como en el Sur, ofreciendo 
alternativas y soluciones prácticas a partir de la lucha y la incidencia políticas de mujeres organizadas ( movimientos 

feministas).

Fase 3: 

¡¡¡ EPD… ACCIÓN!!!

Dotar a los y las participantes de herramientas teóricas y prácticas para que apliquen la educación para el desarrollo con enfoque 
de género en el diseño y la ejecución de actividades y proyectos.

 
Fuente: Elaboración propia 

1.2  Exploración de ideas  

 
Contenido: Introducir la definición de  Educación para el Desarrollo y las temáticas que se 
trabajan en este enfoque a partir de las percepciones y  de los conocimientos previos de los y 
las participantes  
 
Duración 15 minutos  
 
Objetivos:  

 Definir en grupo conceptos básicos introductorios.  

 Evaluar los conocimientos previos de los y las participantes  
 

Materiales: folio grande o pizarra, rotuladores y post-it    
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Desarrollo: Se dividirá el aula en grupos de cuatro personas. Se expondrán a los grupos tres 
preguntas (tendrán que contestar con palabras): 
 

 ¿Qué es la educación para el Desarrollo?  

 ¿Para qué sirve la Educación para el Desarrollo? 

 ¿Cuáles son las temáticas que se trabajan en la Educación para el Desarrollo? 
 
Tras una breve reflexión los grupos tendrán que pegar los post-it  con las respuestas en una 
pizarra, y a continuación entre todos y todas redactaremos las respuestas.  
 
 Una persona voluntaria se encargará de escribir en un folio grande las tres respuestas dadas 
entre todos y todas y de guardar el material.  

1.3. Educación para el Desarrollo: fundamentos básicos, evolución y dimensiones. 

 
Contenidos:  
Se realizará un breve recorrido sobre los fundamentos básicos de la educación para desarrollo 
(desarrollo humano y desarrollo humano sostenible); a continuación se explicarán las cinco 
generaciones de la EyD, y por último se presentarán las dimensiones que la componen 
(dimensión política, pedagógica,  intercultural y ética), introduciendo el concepto de género y 
trasversalización de este enfoque en EyD.  
 
Duración: 2 horas 
 
Objetivos:  

 Dar a conocer los fundamentos básicos de la Educación para el Desarrollo  

 Dar a conocer la evolución de la educación para el desarrollo (cinco generaciones 

 Dar a conocer las dimensiones de la Educación para el Desarrollo 

 Introducción del concepto de género y de la trasversalización de este enfoque en EyD 
 
Materiales: 

 Para la presentación teórica: proyector y ordenador 

 Para la actividad “Los cubos”: Sala grande, 4 mesas y tantas sillas como participantes; 
18 cartulinas, 3 reglas, 3 lápices, 4 tijeras, 2 rollos de celofán, una pizarra, y tizas (o 
tablero y rotulador).  

 Para la proyección del video “Invisibles”: proyector y ordenador 

 Para el cuestionario: fotocopias y bolígrafos 

 Para la proyección del video inmigración: proyector y ordenador 
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Desarrollo:  
 

a) Presentación teórica de los contenidos a trabajar.  
Se realizará una presentación teórica de 30 minutos sobre: los fundamentos, la evolución y las 
dimensiones de la EpD, y de la EpD con enfoque de género.A lo largo de la explicación teórica 
se realizará una dinámica de grupo (los cubos) y se proyectará el video: “Invisibles” que 
permitirán abrir un debate sobre los diferentes aspectos teóricos que se trabajaran en la 
sesión.  
 

Tablas 2: Presentación teórica 

¿Que es la Educación para 

el Desarrollo?

PROCESO EDUCATIVO cuyo objetivo es

generar CONCIENCIA CRÍTICA sobre la realidad mundial y 

facilitar herramientas para la PARTICIPACIÓN y la 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

      

¿Qué es el Desarrollo? 
Desigualdades en el Sur

Concepto histórico que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

Las relaciones mundiales en los años 50/60:

Primer Mundo Segundo Mundo Tercer Mundo

Capitalistas
Estados Unidos y 

Europa

Socialista
Rusia

Todos los demás

 
 

¿Qué es el Desarrollo? 
Desigualdades en el Sur

Concepto histórico que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

Las relaciones mundiales en los años 50/60:

Prestamos en el Sur

= 

explotación de materias primas y endeudamiento 

Países Desarrollados Países en Desarrollo 

Prosperidad económica: industrialización y consumo de 
masa 

Emergencia de países independientes tras el proceso de 
descolonización (África Y ASIA.)

Desarrollo como crecimiento económico: nuevas 
tecnologías, industrialización, aumento de la producción y 
del bienestar

Países “Atrasados”: producción de materias primas a través 
de técnicas no industrializadas

Eurocentrismo Eurocentrismo: especialización en recursos y bienes del país.

Niveles de producción inferior: producen menos, bajos 
ingresos, poca capacidad de ahorro,  falta generación de 
capital,  no inversión

      

¿Qué es el Desarrollo? Desigualdades en el 

Norte: fundamentos actuales de la Educación 

para el Desarrollo 

Globalización  Neoliberal
• Globalización económica: proceso de interdependencia

económica y financiera

• Modelo capitalista /paradigma neoliberal /lógica de
mercado como mecanismos para erradicar la pobreza y
superar las desigualdades

.

• Valores principales: individualismo, mercado
competencia, mercantilización = aumento de las
desigualdades y de la EXCLUSIÓN

• Propuesta ética: realización humana y colectiva a través
del MERCADO y basados en:

 Híper consumo:

 Creación Regular de Nuevas necesidades

 Producción del deseo

• Consecuencia: Masa social acrítica que se reconstruye
como sujeto DOCIL ante la mercantilización de las
esferas: política, social, económica, cultural y educativa.

• Educación como mercancía cuya finalidad es generar
“capital” en el sistema y favoreciendo un modelo
educativo acrítico, vertical y conservador.

Desarrollo Humano Sostenible 
• Modelo basado en el desarrollo de la dignidad y en el

bienestar de las personas . Desarrollo centrado en las
personas y no en los bienes.

• Valores principales: justicia social, equidad,
participación y solidaridad

• Propuesta ética y educativa: reivindicación de una
estrategia alternativa, interacción entre lo formal y lo no
formal y una alianza con el desarrollo humano.

• Análisis crítica de la realidad y propuestas de modelos
de desarrollo alternativos. Educación como practica
liberadora de capacidades y potencialidades humanas
para la trasformación y el cambio social.

 
 

Evolución de la Educación para el Desarrollo
1º Generación 

Caritativa/Asistenci
alista 

Años 40 y 50 

2º Generación 
Desarrollista 

Años  60 

3º Generación 
Critica Solidaria 

Años 70

4º Generación 
Desarrollo Humano 

y Sostenible
Años 80 

5º Generación 
La E y D para  la 

ciudadanía global 
Años  90

Concepto de 
Desarrollo 
Dominante 

•Subdesarrollo 
como atraso 
•Hambre
•Carencias
materiales, atraso, 
situaciones como 
desastres que 
frenan el 
desarrollo normal 
•Circunstancias 
más allá del 
control 

•Baja renta per 
cápita
•Falta de 
infraestructura 
educación y 
recursos que 
causan bajos 
niveles de vida
•Desarrollo 
económico y 
crecimiento 
acelerado 

•Consecuencias de 
estructuras locales 
, nacionales e 
internacionales 
injustas heredadas 
del colonialismo
•Papel de las elites 
locales y empresas 
transnacionales
•Autonomía del 
Sur 

•Desarrollo no 
sostenible en el 
Norte y mal 
desarrollo en el 
Sur
•Globalización: 
subordinación de 
metas sociales al 
mercado  global.
•Pobreza y 
desigualdad como 
exclusión/lucha 
contra la pobreza

•Globalización:
subordinación de 
las metas sociales  
al mercado global
•Desarrollo 
centrado en el ser 
humano
•Si no hay logro de 
desarrollo 
humano basado 
en género no se 
erradicará la 
pobreza .

Características de 
la ED

•Sensibilización
social y 
recaudación de 
fondos. Acciones 
puntuales en 
torno a desastres 
actuales. 
•Solidaridad del 
espectáculo
•No cuestiona el 
modelo de vida 
del donante 

•Visibilizarían de 
las actuaciones de 
las Ongds en el 
Sur. 
•No se identifican 
las causas 
estructurales 
•Marcado carácter 
euro céntrico.

•Toma de 
conciencia sobre 
la responsabilidad
del Norte y Sur 
•Se introducen 
enfoques 
estructuralistas
•Surgen nuevas 
actividades

•Valores: respeto, 
tolerancia.
•Multiculturalismo
y conocimiento de 
la diversidad 
social y cultural. 
•Interdependencia 
entre Norte y Sur
•Mayor Formación
•Género, 
Interculturalidad

•Comprensión 
critica del modelo 
de globalización
•Vinculo 
desarrollo, justicia 
y  equidad
•Redes, 
movilización y 
empoderamiento
•Promoción de 
una conciencia de 
ciudadanía global

 ….    

Dimensiones de la EyD
Dimensión Política Dimensión 

Pedagógica 
Dimensión

Intercultural 
Dimensión Ética

Incidir en la formación de los 
y las ciudadana 

Concienciar sobre la realidad 
social para actuar sobre ella 
(emancipación y 
transformación)

Ciudadanía global : recoger 
las demandas de la sociedad 
actual con el convencimiento 
de que la educación es capaz 
de incluir una visión global 

Derechos Humanos, equidad, 
justicia social, y cooperación 
como valores para una nueva 
ética social 

Proyectos educativos como 
sistema de producción social 
del desarrollo

Principio de acción social

Alianzas entre sectores y 
agentes educativos y sociales

Nueva pedagogía para 
reorientar la cooperación al 
desarrollo en: perspectiva de 
género: modelos de 
aprendizaje basados en la 
equidad de hombres y 
mujeres/ el Sur en la Eyd : 
procesos educativos con 
conexión entre local  y global/ 
cultura de Paz: gestión y 
resolución de conflictos/ 
sostenibilidad: desarrollo 
compatible con las 
sostenibilidad 
medioambiental

Sistemas educativos tanto a 
nivel formal como informar 
para  poner en marcha 
estrategias inclusivas de todas
las personas y favorezcan el  
empoderamiento de las 
mismas (autonomía, dialogo) a 
pesar de su diversidad cultural 
, de género, de etnia o de 
cualquier otra .

Desarrollo de las múltiples 
identidades en interacción y 
reconstrucción permanente,

•EyD como educación 
ideológica y no neutral 

•Lectura de la realidad social 
desde determinadas claves 
que ayudan a interpretarla a 
través de valores de justicia 
social, equidad, solidaridad y 
cooperación. 

•EyD como construcción del 
pensamiento crítico que 
analice los problemas desde 
una perspectiva humana. Y 
que tome de referencia los 
sectores más vulnerables 

•Denuncia de la desigualdad 

•Demanda de modelos 
alternativos 
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Género y Educación para el 
Desarrollo

• Creación de una conciencia critica para la trasformación 
implica pone en crisis la relación de poder entre hombres y 
mujeres

• Cambios estructurales para superar las desigualdades 

• Análisis critica de la realidad teniendo en cuenta y valorando 
por igual el papel de las mujeres y los hombres

INVISIBLES - Igualdad de Género 
https://www.youtube.com/watch?v=vexp
y_VrXhw

        

Evolución de la concepción de género en EpD
1º Generación 

Caritativa/Asistencialista 
Años 40 y 50 

2º Generación 
Desarrollista 

Años  60 

3º Generación 
Critica Solidaria 

Años 70

4º Generación 
Desarrollo Humano y 

Sostenible
Años 80 

5º Generación 
La E y D para  la 

ciudadanía global 
Años  90

Características de los 
diferentes enfoques  
que contemplan las 
mujeres en el 
desarrollo 

•Invisibilidad de las 
mujeres
•No son consideradas 
como agentes de 
desarrollo

•La modernización
beneficia por igual a 
hombres y mujeres
•Diferencias entre los 
roles femeninos y 
masculinos . Mujeres : 
papel biológico 
reproductivo 
(reproducción, crianza 
y nutrición de hijos/as), 
Hombres (productivo).
•Las mujeres no son 
valoradas  (cuentas 
nacionales, medición 
de su contribución, 
etc.)

•Las políticas centradas
en el papel reproductor 
de las mujeres: 
maternidad y cuidado 
familiares  en su rol 
central en la sociedad/ 
binomio madre-hijo/a 
es el objetivo principal 
de la ayuda
•Las mujeres son el 
problema. Por lo tanto 
la solución es 
capacitarlas en las 
mejoras de las 
“habilidades 
domesticas”.

•No se cuestiona el 
modelo de desarrollo 
vigente y perpetua los 
roles y  relaciones de 
poder

•Se centra en la 
estructura 
multidimensional que 
subordina  a las 
mujeres 
•Formulación de una 
visión alternativa 
•Surge desde los 
movimientos 
feministas de los países 
en desarrollo
•Se centra en el 
empoderamiento de 
las mujeres  y la 
trasformación de las 
relaciones de 
desigualdad  y la 
trasversalización

Tratamiento de la 
desigualdad de género 
en la EyD

•Imágenes de niños/as 
hambrientas
•Las mujeres como 
protagonistas pasivas y 
victimas de su 
ignorancia

•Las mujeres no son 
consideradas como 
sujeto de desarrollo
•No hay mención a la 
relación de desigualdad 
entre hombres y 
mujeres

•No hay mención a la 
relación de desigualdad 
entre hombres y 
mujeres
•La pobreza no tiene 
sexo
•Opresión de las 
mujeres consecuencias 
del sistema económico 
y política
•No se cuestiona su 
papel tradicional 

•Las mujeres 
contribuyen al 
desarrollo
•No acceden a los 
recursos 
•Son capital humano en 
el que es indispensable 
invertir

•Presión política para 
que se institucionalice 
el género en políticas y 
practicas
•Trasformar las 
relaciones de poder  y 
promover el 
empoderamiento de 
los grupos más pobres 
y excluidos.

 
 

Dimensiones de la EpD con 

enfoque de género 
Dimensión Política Dimensión

Pedagógica 
Dimensión 
Intercultural

Dimensión  ética

Empoderamiento:  
construir un poder 
propio, un poder 
con y un poder para

Coeducación, con 
particular atención 
al “curriculum
oculto”

Inclusión 
atendiendo a la 
diferencia. 
Deconstrucción de 
estereotipos de 
género  y de los 
mecanismos 
sociales de 
discriminación 

Eliminar las 
restricciones de las 
mujeres, en 
comparación con 
los hombres , 
tienen para 
participar y alcanzar 
lo que como 
agentes de 
desarrollo quieren . 
Trasversalidad.

 
Fuente: elaboración propia  

b) Los cubos:  
 
Se divide el grupo en 4 equipos (que representarán a 4 países aunque no se les diga) de igual 
número de miembros, y al menos un observador/a por equipo. La consigna general es la de 
fabricar cubos de cartulina de 8 cm de lado, con todas sus aristas bien pegadas con celo. No se 
aceptarán cubos que no cumplan estas condiciones, o mal hechos.  
Puesto que cada equipo recibirá diferente cantidad de material, podrán negociar entre sí, pero 
sólo a través de sus representantes (embajadoras/es) fijos, que se reunirán fuera de la zona de 
mesas. Nadie puede utilizar en el juego otra cosa que las distribuidas por el animador/a.  

Antes de que comience el desarrollo del juego, se toma aparte a los observadores/as; no 
conviene que escuchen las/os que han de jugar. Se le asigna a cada una/o un grupo a observar 
y se les dan las instrucciones, que pueden ser: tomar nota por escrito de qué dicen y hacen 
las/os participantes, su forma de organizarse, los intercambios que llevan a cabo,.. A ellas/os sí 
se les explica la dinámica y los países que representan, así como el material que se les ha 
entregado a los grupos.  
Se entrega a cada grupo un lote de materiales, según la tabla siguiente:  
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Tabla 3 Distribución de materiales para la ejecución de la actividad “Los cubos” 

 MATERIAS PRIMAS  
(cartulinas) 

CONCIMIENTOS  
(reglas y lápices) 

TECNOLOGÍA  
(tijeras) 

MANO DE OBRA CUALIFICADA  
(celo) 

 

equipo 1 2 3 1 mucho 
 

equipo 2 1 3 3 mucho 
 

equipo 3 7 - - mucho 
 

equipo 4 8 - - mucho 
 

Fuente: Nodo 50 “Taller de Educación en Valores Alternativos” 

Se da la señal para comenzar, anunciando que hay un tiempo de 25 a 35 minutos. El 
animador/a irá recibiendo los cubos y los aceptará o rechazará según cómo estén hechos. Se 
irá anotando los cubos que va entregando cada equipo en la pizarra. Una vez acabado el 
tiempo, se pasa a la evaluación.  

c) Proyectar y realzar un debate sobre el video “Invisible: Desigualdad de género”. El 
enlace del video es el siguiente: ”https://www.youtube.com/watch?v=vexpy_VrXhw 
 

d) Aplicación práctica de los contenidos tratados anteriormente.  
 
Con el objetivo de dar a conocer la aplicación práctica de la Educación para el Desarrollo se 
pedirá al alumnado que cumplimente el siguiente cuestionario y después se comentará en 
grupo la actividad en cuestión es de Educación para el Desarrollo. 

Cuestionario.  

Te presentamos una serie de frases que debes completar con algunos de los lugares que aparecen más abajo. Recuerda que pueden 

repetirse y que no tienen que salir todos necesariamente. 
 
América, Asia, Europa, Países enriquecidos,  Suiza, Países empobrecidos, Estados Unidos, Etiopía, Calcuta, Países Bajos, Zaire, Perú, 

Amberes, Cuba, Camboya, España. 

 

1. El país más contaminante  del mundo en emisiones de C02 es   .................................................... con una emisión  
anual de 20’5 toneladas. 
2. Casi el 90% de los niños y niñas de los   ....................................................................están inmunizados contra la tuberculosis. 
3. En   ............................................................................ un 44’ 1 % de la población no sabe rellenar un formulario de pedido de cualquier 
producto. 
4. En   ...................................................... una de cada cinco personas es incapaz de averiguar el número de pastillas que hay que darle a una 
criatura leyendo las instrucciones que aparecen en el prospecto. 
5. Cada nueve segundos una mujer es víctima de abuso físico en……………………………………………… 

6. El índice de participación  de la mujer en la toma de decisiones en los ámbitos de la economía y la política es mayor en………………. que en 

Francia.  ........................... 

7. En…………………    hay más de 200 millones de armas de fuego en circulación. 
 
8. En…………….existen alrededor de 50 millones de personas que viven en la pobreza y 18 millones  de personas se encuentran sin trabajo 

https://www.youtube.com/watch?v=vexpy_VrXhw
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9. En   .......................................................................... 3.300 personas se encuentran condenadas a muerte. 

10. En.........................................................................sólo el 1% de los bosques originales sigue en pie. 

11. 40 millones de personas no tienen cobertura sanitaria en....................................................................... 
12. En.......................................................cerca de 1.500 prostitutas  víctimas de trata de blancas son expuestas en la calle y en escaparates. 

 
Soluciones: 

1. El país más contaminante del mundo en emisiones de C02 es Estado Unidos con una emisión anual de 20,5 toneladas. 

2. Casi el 90% de los niños y niñas de los países empobrecidos están inmunizados contra la tuberculosis. 

3. En los Países Bajos un 44,1% de la población no sabe rellena un formulario de pedido de cualquier producto.  

4. En Suiza una de cada cinco personas es incapaz de averiguar el número de pastillas que hay que darle a una criatura leyendo las 
instrucciones que aparecen en el prospecto. 
5. Cada nueve segundos una mujer es víctima de un abuso físico en Estados Unidos. 
6. El índice de participación de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos de la economía y la política es mayor en Cuba que en Francia. 

7. En Estados Unidos hay más de 200 millones de armas de fuego en circulación. 
8. En Europa existen alrededor de 50 millones de personas que viven en la pobreza y 18 millones de personas se encuentran sin trabajo. 

9. En Estados Unidos 3.300 personas se encuentran condenadas a muerte. 

10. En Europa solo el 1% de los bosques originales sigue en pie. 

11. 40 millones de personas no tienen cobertura sanitaria en Estados Unidos. 

12. En Amberes (Bélgica) cerca de 1.500 prostitutas  víctimas de redes de trata de blancas son expuestas en la calle y en escaparates. 

 

Durante 10 minutos se le pedirá al grupo que vaya contestado a las preguntas. Se van 
anotando las respuestas en una pizarra. Finalmente, se ofrecen todas las respuestas correctas 
y se abre el debate, planteando las siguientes preguntas. 
 

 ¿Qué respuestas os han sorprendido más? ¿Por qué? 

 ¿En qué medida se corresponden estos datos con la idea que tenemos de cada país / 
región? 

 ¿De los datos que se ofrecen en el cuestionario ¿cuáles creéis que son más 
preocupantes? 

  ¿Cuáles de ellos constituyen una vulneración de los Derechos Humanos? 
 
Tras la contestación de estas preguntas, se proyectará un video de una campaña anti-
inmigración del partido ultra derecha sueco que difundió a lo largo del año 2012. 
 
http://xaviercasals.wordpress.com/tag/inmigracion/page/5/ 
 
 A partir de los contenidos teóricos trabajados anteriormente la facilitadora propondrá las 
siguientes cuestiones:  
 

 ¿Cuál de las dos actividades os parece de Educación para el Desarrollo? ? ¿Por qué? 

 ¿Esta actividad de Educación para el Desarrollo a que generación pertenece? 

 ¿Cuál de sus dimensiones se está fomentando a través de esta actividad?  
 

http://xaviercasals.wordpress.com/tag/inmigracion/page/5/
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1.4 Conceptos para recordar y aprender 1 

 
Contenidos:  
Explorar y definir conceptos como sexo/genero, equidad, estereotipo de género, etc. 
 
Duración: 45 minutos  
 

a) Comenzando por nuestras creencias  
 
Objetivos: Dar a conocer a los y las participantes conceptos como sexo y género, estereotipo 
de género, etc.  

 
Materiales: pizarra, rotulador 
 
Desarrollo:  
Se propone al grupo formar una columna en el centro del salón. La consigna es: “Iremos 
leyendo frases afirmativas sobre las que tendréis  que expresar si estáis de acuerdo o no, es 
decir, si es verdadera o falsa. Tendréis que motivar vuestra decisión-  
 
 
Consignas:  

 El sexo es una característica biológica de hombres y mujeres. 

 El género hace referencia a los roles sociales asignados una persona por ser hombre y 
mujer. 

 El género varía en las culturas y en el tiempo. 

 Equidad significa que todas las personas tienen la misma valía por el mero hecho de 
ser personas.  

 Cuando hablamos de equidad de género sólo hablamos de mujeres. 

 Si tenemos una visión del mundo centrada en el varón significa que somos ando 
centristas. 

 Los hombres limpian peor la casa que las mujeres. 

 Para lograr la igualdad de género sólo tienen que hacer un esfuerzo las mujeres.  
 
Para fomentar el debate es necesario preguntar:  
 

                                                           
1 Dinámicas recogida y adaptadas desde: 
http://www.unfpa.org.uy/userfiles/publications/56_file1.pdf (pág. 20 y 21, y 44- 47) 
 

http://www.unfpa.org.uy/userfiles/publications/56_file1.pdf
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¿Por qué crees que eso es así?, ¿cómo sabes que es así?, ¿en qué se fundamenta tu opinión? 
La dinamizadora tendrá que apuntar en una pizarra las diferentes ideas que vayan saliendo y al 
final de la dinámica aclarará los conceptos tratados.  
 

b) La pared de la igualdad  
 

Objetivos: Dar a conocer a los y las participantes conceptos como: igualdad, desigualdad, 
estigma, discriminación.  
 
Materiales:  
Cinta aisladora, tarjetas con personajes, lista de consignas “un paso hacia atrás y un paso hacia 
adelante…” y papelógrafo imitando muro con un cartel que dice “igualdad de oportunidades y 
derechos”. 
 
Contenidos:  
Se prepara el salón como si fuera un espacio vacío. En un extremo del salón se coloca la línea 
de partida pegando en el suelo cinta aisladora (dejar un espacio de dos o tres pasos entre la 
línea y la pared). En la pared de enfrente, es decir, de llegada, se pega un papelógrafo con 
ladrillos dibujados imitando un muro con la inscripción “igualdad de Oportunidad y derechos”. 
Se platea al grupo: “Vamos a desarrollar una actividad en donde se necesitan voluntarios/as 
que oficien como observadores/as, ¿quiénes se ofrecen? (en función de la cantidad de 
participantes se elegirá un número acotado de personas para la observación). Por favor, las 
personas observadoras se colocan a un costado del salón y el resto del grupo debe colocarse 
en la línea de partida”. Una vez estén todos ubicados en la línea, plantear: “Cada uno recibirá 
una tarjeta que deberán leer y no mostrar a nadie, a partir del momento en que la reciban 
Uds. se transformarán en ese `personaje` 
Adolescente, mujer, afro descendiente, 

 Adolescente, mujer, afro descendiente de nivel socio económico bajo, educación 
primaria. 

 Arquitecto romaní, nivel socio económico bajo 

 Adolescente, varón, nivel socioeconómico alto, cursando educación secundaria. 

 Hombre docente, nivel socioeconómico medio, autóctono  

 Psicóloga colombiana, ama de casa, con tres hijos nivel socioeconómico bajo.  

 Hombre, reciclador,  afro descendiente, reside en un asentamiento. 

 Presidente de la República 

 Mujer, parlamentaria y nivel socioeconómico alto. 

 Adolescente mujer, inmigrante con estudios superiores y sin trabajo 

 Mujer joven europea, madre,  coordinadora de una empresa, nivel socio económico 
bajo.  
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Una vez entregadas las tarjetas se plantea: “A partir de ahora les iremos leyendo alguna 
indicaciones, en función de las que todos/as caminarán hacia el muro de oportunidades y 
derechos. Recuerden que desde ahora hasta llegar al muro deben actuar en base al `personaje` 
adjudicado”. 
 

 Un paso hacia adelante quienes accedieron a educación secundaria o terciaria. 

 Un paso hacia atrás quienes tienes estudios de educación primaria o no tienen 
estudios. 

 Un paso hacia adelante quienes cuentan con recursos económicos para acceder a 
diferentes bienes y servicios. 

 Un paso hacia atrás quienes no cuenta con recursos económicos para acceder a 
diferentes bienes y servicios. 

 Un paso atrás para las personas de origen inmigrante no comunitario. 

 Un paso hacia atrás quienes a pesar de sus estudios vive en una condición 
socioeconómica baja. 

 Un paso adelante a las personas autóctonas. 

 Un paso hacia adelante a quienes ocupan puestos de poder. 

 Un paso hacia atrás a quienes son mujeres. 

1.5. Una mirada a nuestros prejuicios. 

 
Contenido: Acercamiento sobre la conformación de los juicios y análisis de los prejuicios 
individuales y sociales sobre las relaciones de género y la realidad de los países en desarrollo.  
 
Duración: 30 minutos.   
 
Objetivos: 

- Analizar los juicios que los participantes tienen colectivamente e individualmente  
 

Materiales: bolígrafos y folios. 
 
Desarrollo: Se dispone el grupo en círculo. A cada participante se le entrega un folio y un 
bolígrafo. La facilitadora tendrá que guiar a los y las participantes en un proceso  de reflexión  
individual a partir de estas preguntas:  
 

 Cada persona tiene que elegir un juicio suyo, sobre sí mismo o sobre otra persona. El 
juicio tiene que ser limitante.  

 Para que te sirve este juicio  (para protegerte, para no hacer algo, para ser más 
cómodo…)  
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 En que ámbito de tu vida se activa este juicio (cuando estoy con mis amigos, cuando 
estoy con personas desconocidas)  

 Estándar: ¿con quién me comparo?  

 Preguntarnos hechos y afirmaciones que confirman lo que estamos diciendo  

 Plantéate el juicio contrario (voy a permitirme ser creativa).  

 Una vez que todo los y las participantes hayan respondido a las preguntas, se le pedirá 
a un/a voluntaria que exponga sus respuestas al grupo y la facilitadora aprovechará 
para explicar cómo se conforman los juicios y los prejuicios y las consecuencias que los 
mismos tienen tanto a nivel individual como colectivo.  

 

Fase 2.¡¡¡ UN MUNDO SIN DIFERENCIAS!!! 

2.1 Reparto de responsabilidades2.  

 
Contenido: dar a conocer el reparto desigual en relación a las tareas domesticas y a los 
cuidados.  
 
Duración: 30 minutos   
 
Objetivos:  

 Percatarse del reparto de tareas y trabajos en la familia. 

 Concienciarse de que los trabajos de la casa son como otro trabajo, pero que no está 
remunerado. 

 
Desarrollo: Se dará una tabla a cada miembro y se pedirá que la rellenan lo más 
cuidadosamente posible, poniendo las horas o fracciones de hora donde corresponda. Cuando 
esté terminado, se hará una lectura oral para ver las diferencias entre todos los participantes, 
y se comentará el resultado. El apartado de otros puede ser una mujer de la limpieza, un tercer 
hermano, la abuela... 
 
MATERIAL: fichas y bolígrafos.  

Tabla 4. Ficha de responsabilidades 

  Padre Madre Hijo Hija Otros 

Hacer la compra           

Hacer compras ocasionales           

                                                           
2
 Actividad recogida desde : “Monográfico de violencia de género”, Escola Nord de Ruta 
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Programar las comidas           

Cocinar diariamente           

Lavar los platos           

Lavar la ropa           

Tenderla           

Planchar           

Poner la mesa           

Sacar la basura (reciclar)           

Quitar el polvo           

Barrer y limpiar el suelo           

Cuidar las plantas           

Coser           

Dar de comer a los hijos           

Relaciones con la escuela           

Acompañar consulta médica           

Hacer que las personas de la familias se sientas 
relajadas           

Relaciones con el banco           

Mantenimiento del vehículo           

Conducción del vehículo           

Decorar la casa           

Pequeños arreglos (electricidad, fontanería...)           

Reparación de electrodomésticos           

Comprar el pan           

Trabajar fuera de casa           

TIEMPO TOTAL           

 
Fuente: “Monográfico de violencia de género”, Escola Nord de Ruta 

2.2 Algunas cifras 

 
Contenido: Análisis, comparativa y debate sobre datos estadísticos relacionados con: índices 
de pobreza, analfabetismo, trabajos productivos y reproductivos, acceso al poder y a la toma 
de decisión, y violencia de género, tanto en el Norte como en el Sur. 
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Duración: 1 hora y 15 minutos   
 
Objetivos: 

 Dar a conocer la brecha de género a nivel mundial  

 Dar a conocer las desigualdades de género presentes en hombres y mujeres  

 Profundizar sobre las causas y los efectos de las desigualdades  
 

Materiales: ordenador, proyector, bolígrafos y folios. 
 
Desarrollo:  

a) Se presentará al grupo dos tablas que ofrecerán datos sobre la brecha de género tanto 
a nivel mundial como a nivel estatal.  
 

Tabla 5 y 6  Datos sobre la brecha de género 

Brecha de género en el mundo 

Hombres  & Mujeres 

48% Población  52% 

48% Horas trabajadas 52% 

90% Dinero en propiedad 10% 

99% Tierra en propiedad  1% 

98% Créditos agrícolas 2% 

33% Pobres 67% 

30% Adultos/as analfabeta 70% 

20% Personas desnutridas  80% 

33% Niñez no escolarizada 67% 

83% Puestos parlamentarios  17% 

84% Puestos ministeriales  16% 

86% Puesto de dirección económica  14% 

   Tabla 6. 

La situación de las mujeres en España 

Hombres Educación Mujeres 

44,3% 
Aprobados en las pruebas de acceso a 

la universidad 55,7% 

45,9% Estudiantes universitarios/as 54,1% 

61,8% 
Rendimiento en títulos de grado y 

máster 71,4% 
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48,9% 
Lectores/as tesis doctorales menores 

de 34 años 61,0% 

83,2% Catedráticos/as de la Universidad 16,8% 

Hombres Empleo y conciliación Mujeres 

25.000 € Salario medio anual 19.502 € 

20,1% Riesgo de pobreza 21,30% 

56,0% Salario mínimo (641,20€) 15,20% 

27,7% 
Empleo a tiempo parcial para los 

cuidados familiares 97,30% 

17,8% 
Personas desempleadas para los 

cuidados familiares 82,20% 

2  horas y 32 
minutos 

Tiempo mínimo dedicado a las labores 
de hogares y de la familia 

4 horas y 29 
minutos 

971,92 € Pensión media 597,21 € 

Hombres Puestos de responsabilidad Mujeres 

9 Ministros/as de Gobierno 4 

13 Presidentes/as autonómicas 4 

2 Presidentes de congreso y senado 0 

350 Diputados/as 131 

90,40% Reales academias 9,60% 

Fuente: INE  "Mujeres y Hombres en España" (años 2012) 
 
Una vez que la dinamizadora haya expuesto al grupo estos datos, las personas participantes 
tendrán que contestar a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Conocíais estos datos?  

 ¿Cuál es vuestra opinión?  

 ¿Qué dato te ha llamado más a la atención? 

 ¿Cuáles son las causas de esta situación?  

2.3. ¿A que nos referimos cuando hablamos de desigualdad entre hombres y mujeres?  

 
Contenidos: Se trabajarán temáticas como pobreza, acceso al poder, violencia de género, 
inmigración  y alfabetización  en diversas partes del mundo a partir de artículos de periódicos. 
 
Objetivos: dar a conocer la realidad de las mujeres en otras partes del mundo. 
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Materiales: artículos de periódico, bolígrafos y folios 
 
Desarrollo: se dividirá el grupo en 5 subgrupos. A cada grupo se le entregará una copia (una 
por cada persona) de un artículo de periódico. Se le pedirá a cada participante que lea 
individualmente el artículo. Posteriormente entre todos/as tendrán que rellenar una ficha 
respondiendo a los siguientes enunciados (20 minutos):  
 
 

Tabla 8. Análisis de las noticias 
Zona geográfica de la noticia   

Tema tratado en la noticia   

  

Breve resumen de la noticia  

Aspectos negativos de la 
noticias y sus causas 

 
 
 

Aspectos positivos de la 
noticia y sus causas 

 
 
 

Posibles aspectos 
contradictorios 

 
 

Explicar porqué pasa lo que 
pasa en la noticia  

 
 

Opinión personal sobre la 
noticia  (sentimientos 
suscitados, reflexión, etc.)  

 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

Después de haber rellenado la ficha cada grupo tendrá que exponer a los/as participantes las 
respuestas.  
 

Tabla 9. Artículo “España- Violencia de género” 

600.000 mujeres han sufrido maltrato este año 

A pesar del apabullante dato, aumenta hasta el 85,7% el número de ellas que logra salir de esta 

situación, según avanza este viernes la Secretaría de Estado e Igualdad  

PAULA DÍAZMadrid16/12/2011 13:02 Actualizado: 16/12/2011 22:35 

593.038 mujeres han sufrido maltrato en España en el último año. Además, el porcentaje de mujeres 
que reconocen haber sido víctimas de violencia de género alguna vez en su vida ha aumentado en los 
últimos cinco años, desde un 6,3%, en 2006, a un 10,8%, en 2011. Este último dato no implicaría, sin 
embargo, una mayor incidencia de la violencia machista, sino un mayor reconocimiento de la misma por 
parte de las víctimas. Así lo explicó la Secretaría de Estado de Igualdad, que presentó hoy un avance de 

http://www.publico.es/espana/412542/600-000-mujeres-han-sufrido-maltrato-este-ano
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los principales resultados de la Macroencuesta sobre violencia de género 2011, realizada por la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).  

"La violencia de género ha sido siempre la misma durante siglos, la diferencia es que hoy es un 
problema de Estado del que sí se habla", declaró hoy la secretaria de Estado de Igualdad en funciones, 
Laura Seara. "Los datos demuestran que las mujeres se reconocen antes como víctimas porque 
identifican los comportamientos violentos de una manera más rápida", apostilló.  

517.000 hijos han sido víctimas directas de la violencia machista 

Separaciones y denuncias 

Además, del 10,8% de mujeres que reconocen haber sido víctimas de maltrato alguna vez en su vida, el 
7,8% no lo ha sido en el último año, lo que significa que 1.541.000 han conseguido salir de la situación 
de violencia en la que vivían. "Esta circunstancia es la que más se ha incrementado en los últimos años, 
concretamente, un 85,7% respecto a 2006", reza el comunicado de Igualdad.  

Ello se debe, principalmente, a que muchas de estas mujeres han decidido separarse de su agresor, 
aunque también ha aumentado el número de víctimas que se han atrevido a denunciar. "Entre las 
mujeres que sufrieron maltrato y han salido de él denunciaron un 26,6% y entre las que lo sufren 
actualmente ese porcentaje asciende hasta el 29,7%", detalla el estudio.  

Más de 1,5 millones de mujeres han conseguido salir del entorno violento 

"Esto demuestra la incidencia clave que han tenido las políticas que hemos llevado a cabo desde 2004. 
Las leyes no sólo han provocado cambios en las normas, sino también un cambio cultural en la sociedad, 
que ya está tremendamente implicada contra esta lacra", explicó Seara. 

Para la secretaria de Estado de Igualdad, los hijos de las mujeres maltratadas que han salido en su 
defensa son un buen ejemplo de dicho compromiso. Según los datos de la encuesta, el 77% de las 
víctimas de violencia de género tiene, de media, dos hijos menores de edad. De entre ellos, 840.000 han 
estado expuestos al maltrato durante el último año y 517.000 han sufrido agresiones físicas directas en 
alguna ocasión. "Sabemos que muchos son adolescentes que han tomado parte en la situación y se han 
posicionado en favor de sus madres", explicó Seara. "Esto también forma parte del grado de implicación 
de la sociedad", argumentó.  

Otro dato positivo del estudio refleja un descenso en la tasa de homicidios. Desde 2006, año en el que 
se realizó la última encuesta de este tipo, "el número de víctimas mortales respecto a las mujeres que 
han declarado haber sido maltratadas en el último año disminuyó en un 33,27%", revela el informe. Aun 
así, Seara se muestra precavida ante las 57 víctimas mortales que ha habido durante el último año. 
"Nunca se puede hacer una lectura triunfalista de los datos; no, hasta que no haya ni una sola mujer 
asesinada o amenazada", concluyó.  
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Fuente: http://www.publico.es/ 
 

Tabla 10 “India- Pobreza” 

Los microcréditos, un instrumento en entredicho 

Después de décadas de expansión, surgen las dudas sobre su eficacia y filosofía // Las críticas 

advierten sobre las consecuencias de su uso masivo y cuestionan que reduzcan la pobreza 

ANA REQUENA AGUILARMadrid24/04/2011 14:50 Actualizado: 24/04/2011 14:50 

Una mujer bangladeshí utiliza su teléfono móvil que ha conseguido mediante una de las empresas de 

Yunus y que a su vez arrienda a sus vecinos.-AFP 

Sufía Begum era una mujer pobre que se ganaba la vida fabricando muebles de bambú en un pueblo de 
Bangladesh. La falta de capital propio para comprar la materia prima le llevaba a pedir dinero al 
comerciante a quien vendía sus productos, que se aprovechaba de su situación para exigirle precios de 
venta muy bajos. Su pequeño negocio cambió un día de mediados de los años setenta, cuando un tal 
Muhammed Yunus visitó su aldea, Jobra, para conocer los problemas de desarrollo de la zona.  

Después de saber de su historia, Yunus se ofreció a prestarle un dólar y medio para que comprara el 
bambú sin necesidad de acudir al usurero y pudiera exigir así mejores precios. Con Sufía y otras 40 
personas en su misma situación, Muhammed Yunus comenzó lo que luego se convertiría en el Banco 
Grameen, una institución microfinanciera que ha hecho bandera de los microcréditos como arma de 
desarrollo. Sin embargo, no todas las historias tienen finales felices y Sufía Begum murió a finales de los 
noventa sumida en la misma pobreza en la que siempre había vivido, según medios locales bengalíes. 

Más 190 millones de personas han percibido microcréditos 

Son las dos caras de los microcréditos, un instrumento actualmente en entredicho, no sólo por la 
polémica que rodea en los últimos meses al Banco Grameen y a su fundador, sino por las críticas de 
expertos que cuestionan su utilidad y que han sacado a la luz algunos efectos perversos de su utilización 
masiva. La historia de Begum y Yunnus se remonta a los años setenta, pero ha sido en las dos últimas 
décadas cuando los microcréditos han vivido un auténtico boom. 

Su objetivo es sacar de la exclusión a las personas pobres (y que por tanto no tienen acceso a los 
sistemas financieros ordinarios) mediante pequeños préstamos a devolver con los que pueden montar 
un negocio que mejore sus vidas. "Los microcréditos funcionan y hay muchos estudios que muestran 
que, cuando se utilizan correctamente, tienen el potencial de incluir financieramente a las personas que 
no tienen otras posibilidades", asegura la profesora de economía y directora del Máster en 
Microcréditos para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, Mari Cruz Lacalle, que, sin 
embargo, admite que hay casos positivos y negativos, aunque insiste en que hay "muchísimas 
instituciones que están funcionando bien". 

http://www.publico.es/
http://www.publico.es/dinero/372701/los-microcreditos-un-instrumento-en-entredicho


                                    

 

                                                                                                                        

 21 

Según el Informe 2011 sobre el Estado de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito, más de 190 
millones de personas han percibido microcréditos hasta finales de 2009. De ellos, más de 140 millones 
eran mujeres y 128 millones formaban parte de los sectores de población considerados más pobres. Una 
década antes, el número de beneficiarios era de 25,5 millones, lo que da idea de la enorme expansión 
de este instrumento. Asia y América Latina son los lugares donde más se han desarrollado, aunque los 
microcréditos ya están presentes en todos los continentes.  

"Calculamos que un 5% de los usuarios salen de la pobreza cada año" 

"Calculamos que un 5% de los usuarios de microcréditos salen de la pobreza cada año", estima el 
consultor del Banco Grameen, Nazrul Chow-dhury. "Su efecto sobre la reducción general de la pobreza 
no está empíricamente probado; al contrario, ni la situación económica ni social de las poblaciones 
donde se aplican han mejorado ", rebate el director del Máster Interuniversitario en Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Alicante, Carlos Gil, que acusa a los microcréditos de "bancarizar la 
pobreza" y "extender el capitalismo" al sector de los pobres.  

"La satisfacción de unos mínimos vitales no puede estar sometida al acceso al crédito", denuncia Gil, 
que asesora a instituciones y ayuntamientos y ha evaluado proyectos de microcréditos en varios países. 
Este profesor afirma que se han utilizado para desviar la atención de las verdaderas políticas de 
desarrollo y de los compromisos alcanzados al respecto por los gobiernos. Afirma además que recibir un 
microcrédito no es sinónimo de salir de la pobreza. 

Acceso al crédito 

«La satisfacción de unos mínimos vitales no puede depender del acceso al crédito» 

Gigantes empresariales y bancarios como Monsanto o JPMorgan se apuntaron al carro. "¿Por qué 
grandes sectores económicos y financieros han entrado con fuerza en este mundo mientras las políticas 
de ayuda al desarrollo se han ido abandonando?", se pregunta Gil. Dos respuestas surgen con fuerza: 
porque se han convertido en una forma de penetrar en un sector de población hasta ahora alejado del 
sistema bancario y porque "convierte a los pobres en responsables de su situación y parece que si no 
salen de ahí es porque no tienen un crédito". 

"Hay 3.000 millones de personas en el mundo sin acceso bancario; para esas personas no hay otra 
opción porque no pueden ofrecer garantías o avales", arguye el consultor del Banco Grameen. Para 
Carlos Gil, los programas de microcréditos deben usarse con prudencia, sólo en algunos casos y después 
de estudios profundos, "no como un instrumento indiscriminado". De hecho, Chowdry admite que se 
han tomado como una moda, algo que los ha desvirtuado. "Pero eso no es culpa de los microcréditos; si 
se sigue la filosofía básica, son un éxito", dice. 

¿Y cuál es esa filosofía? Lacalle enumera algunos de sus principios básicos: "Que se entregue a los más 
pobres, a los que tienen capacidad de devolverlo; que se den cantidades pequeñas; que no 
sobreendeude a los prestatarios; y que contemple tipos de interés suficientemente altos para cubrir 
todos los costes y hacer que el proyecto sea sostenible a largo plazo".  
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Un experto critica que son una forma de «bancarizar» la pobreza 

Precisamente, los tipos de interés son uno de los puntos de conflicto. Los críticos denuncian los tipos 
"cercanos a la usura" que llegan a aplicar estas instituciones. Lacalle explica que los costes operativos 
son más elevados que en las entidades financieras ordinarias, debido a que tienen que extender su 
presencia a muchas aldeas, con el consiguiente gasto de personal y desplazamiento, además del gasto 
en contratos, lo que eleva los tipos. Gil pone en duda esta explicación: "Una parte muy importante de su 
financiación procede de programas de desarrollo de los países del norte; ellos sólo tienen que montar el 
dispositivo. Además muchas organizaciones están teniendo beneficios tremendos que hacen pensar que 
no están aplicando una lógica de contención de gastos".  

India ha vivido una gran crisis de sus sistemas de microcréditos, con el endeudamiento de miles de 
familias en el estado de Andhra Pradesh. El lado más dramático son los casos de suicidios de 
beneficiarios que no pudieron pagar su microcrédito. Los prestatarios relatan presiones extremas para 
pagar. Las instituciones forman grupos de prestatarios para que unos se solidaricen con otros y se 
fuercen a pagar. Los testimonios de algunos morosos hablan incluso de agresiones físicas por parte de 
sus compañeros de grupo. Algunos han huido de sus barrios para evitar la presión. 

Fuente: http://www.publico.es/ 
 

Tabla 11. “Palestina- Medio Oriente Empoderamiento “ 

Un grupo de mujeres desafía el machismo en Palestina 

'Participando Podemos', la primera formación árabe femenina, se presenta a las elecciones 

municipales de Hebrón, la ciudad más conservadora de Cisjordania 

SERGIO LEÓNMadrid20/10/2012 08:00 Actualizado: 20/10/2012 08:57 

Maysun Qawasmi quiere hacer historia. Aunque, en parte, ya lo ha hecho. Junto a ella, diez mujeres más 
conforman la primera lista femenina árabe que participa en unas elecciones municipales en Palestina. 

Qawasmi, 43 años, periodista y madre de cinco hijos, encabeza Participando Podemos, formación que 
concurre a los comicios que se celebran este sábado en la ciudad cisjordana de Hebrón, la ciudad 
palestina más grande y además también la más conservadora.  

"Las mujeres no deben conformarse con lo que los hombres decidan sobre ellas", declara la líder de esta 
formación única en el mundo árabe. "Soy un miembro activo en mi sociedad que desea servir al pueblo. 
Por tanto, debo contar con las mismas oportunidades de poder hacerlo a través de las elecciones 
municipales", expresa con confianza durante una entrevista con Efe. 

"Las mujeres no deben conformarse con lo que los hombres decidan sobre ellas"  

http://www.publico.es/
http://www.publico.es/internacional/444141/un-grupo-de-mujeres-desafia-el-machismo-en-palestina
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Las once mujeres de Participando Podemos aspiran a conseguir al menos tres de los quince asientos del 
Consejo Municipal de Hebrón, que acude a las urnas por primera desde 1976. "Necesitamos al menos 
cinco escaños en el concejo para poder lograr un cambio. Me encantaría convertirme en alcaldesa, pero 
llegados a este punto me contentaría si logramos un escaño alguna de nosotras", sostiene Qawasmi.  

Y eso, en un entorno donde el hombre ejerce una posición totalmente dominante, supone un reto aún 
mayor. No sólo por presentarse como una formación exclusivamente femenina que se rebela contra el 
machismo histórico de la sociedad palestina y árabe, sino también por intentar cambiar una realidad a 
través de una candidatura independiente sin el respaldo de Al Fatah y Hamás, dominantes de la vida 
política de los territorios ocupados.  

Escasa representación femenina  

Una de las metas de Participando Podemos es romper la barrera del 20% de escaños que la Ley Básica 
palestina reserva a las mujeres y por la que ostentan seis cargos de ministro en el Gobierno de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania y ocupan 17 de los 132 asientos en el Parlamento. 
"Vemos cómo las que fueron elegidas a través del sistema de cuotas nunca han sido capaces de tener 
un impacto en su comunidad", lamenta Qawasmi. 

Las mujeres palestinas no tienen el mismo acceso a la Justicia que los hombres 

A pesar de ese sistema de asignación de asientos y de que la Declaración de Independencia del Estado 
de Palestina habla de principios de igualdad y de no discriminación por razón de sexo, el escenario es 
bien diferente en la práctica. Las mujeres palestinas no tienen el mismo acceso a la Justicia que los 
hombres y, entre otras cosas, no son tratadas igual por el Código Penal, según denuncia el informe 
Derechos de las mujeres en Oriente Medio y el Norte de África: una desventaja profunda de la 
organización Freedom House.  

El texto critica que en los territorios palestinos no existen leyes que castiguen específicamente la 
violencia doméstica. La representación femenina en el poder judicial y en los tribunales sigue siendo 
baja: el número de cargos en la alta administración ocupados por mujeres es ínfimo y de los 3.081 
representantes de los gobiernos locales sólo ocupan 30 puestos, según los datos del informe. La 
organización señala asimismo que apenas un 7% de las mujeres cuenta con una propiedad en su 
nombre y que sólo el 10% de los hogares palestinos tiene como cabeza de familia a un representante 
femenino. 

Ocupación de Israel  

La organización hace especial hincapié en las consecuencias para el total de la sociedad palestina 
derivadas de la ocupación de Israel. El informe señala que, debido al continuo sentimiento de resistencia 
contra la colonización, la reivindicación de los derechos de las mujeres quedaron en un segundo plano. 
Entre otras cosas, las palestinas no pueden acudir a la Convención sobre la eliminación de todas las 

http://www.freedomhouse.org/
http://www.publico.es/440303/israel-aumento-un-38-su-gasto-en-la-ocupacion-de-cisjordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
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formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés) porque 
Palestina no está reconocida como un Estado independiente.  

En los territorios palestinos no existen leyes que castiguen específicamente la violencia doméstica  

Dentro de la población árabe sometida a las leyes israelíes, las diferencias de oportunidades entre 
comunidades son evidentes. El 70% de la población no judía es pobre, uno de cada tres niños pasa 
hambre, el paro asciende al 25% y sólo el 17% de las mujeres árabes trabaja, frente al 52% de las 
hebreas, según informes de Mossawa, ONG de defensa de los derechos civiles de los árabes reconocida 
por la Comisión Europea.  

El porcentaje de mujeres trabajadoras es incluso menor en Hebrón, donde baja hasta el 10%. Una de las 
iniciativas surgidas para reducir estas diferencias es Sindyanna of Galilee. Se trata de una cooperativa de 
comercio justo nacida en 1996 como herramienta de superación del conflicto entre la población 
palestina y la judío-israelí y promoción del papel de la mujer en la mayoría de las familias árabes que 
siguen marcadas por la autoridad del hombre. Entre sus formas de actuación buscan empleo y sueldo 
digno a las mujeres. Esther Lilfsitz-Erlich, una de sus trabajadoras, explica que el objetivo es "impulsar a 
la mujer a través del trabajo, que es la herramienta fundamental para su desarrollo y para escapar de 
ese papel de mera ama de casa".  

En la actualidad, más de 200 mujeres trabajan en Sindyanna. Es una de tantas ONG que, mientras las 
fuerzas políticas tenían como prioridad su guerra contra Israel, han peleado por su cuenta por el 
derecho de las mujeres. A ellas ha dedicado parte de su campaña Qawasmi, que compagina su papel de 
madre con el de emprendedora y redactora de Wafa, la agencia oficial de la ANP, y con las que ha 
mantenido multitud de reuniones para reforzar el liderazgo de la mujer palestina en Cisjordania. 

Qawasmi confía en que los votantes estén cansados de la división entre Al Fatah y Hamás  

Pero su programa electoral no sólo se queda ahí. Qawasmi reconoce que no cuenta con una varita 
mágica para "acabar con la ocupación ni echar a los colonos del centro de Hebrón", pero sí aspira a que 
los todos niños puedan estudiar al mismo tiempo en las escuelas y acabar con la actual saturación de 
alumnos que obligaba a muchos centros a impartir clases en distintos turnos durante la jornada. Otra de 
sus promesas es dialogar con todas las partes competentes para que todos los vecinos tengan acceso a 
agua corriente. "Algunos alcaldes prefieren permanecer sentados en sus sillones e ignorar a la gente de 
la calle", critica.  

En Hebrón hay 59.000 votantes registrados, de los que Participando Podemos aspira a obtener la 
confianza de 20.000. ¿Cómo conseguirlo? Qawasmi confía en que el electorado esté cansado de la 
división interna entre Al Fatah y Hamás y, quien sabe, pueda ver a su formación como la alternativa para 
un cambio necesario. 

Fuente: http://www.publico.es/ 
 

http://www.publico.es/internacional/427566/discriminacion-en-israel-en-nombre-de-la-religion
http://www.mossawa.org/
http://www.sindyanna.com/
http://www.publico.es/internacional/334391/la-ocupacion-israeli-sangra-palestina
http://www.publico.es/internacional/417685/la-onu-alerta-sobre-la-violencia-en-los-asentamientos-ilegales-de-israel
http://www.publico.es/internacional/434673/fatah-y-hamas-impulsan-la-fallida-reconciliacion
http://www.publico.es/
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Tabla 12 “Medio Oriente- Desigualdad” 

Siria: Mujeres en manos de Dios 

Cuando se trata de los derechos de la mujer en Oriente Medio, todos los Estados son teocráticos. Desde 
Turquía a Israel, pasando por Catar e Irak, las élites gobernantes en nombre de la Providencia, 
secuestran la libertad y la autonomía de la mitad de la población, para así someter al resto. En la Siria 
supuestamente secular, la dual opresión sobre la mujer – la explotación capitalista y la del patriarcado, 
según Friedrich Engels -, se suma a las leyes divinas y tribales, y la peor parte de las costumbres y 
tradiciones arcaicas, para convertir a la mujer en la ciudadana de segunda. 

Situada en el triste puesto 124 sobre 157 países en el Índice Global de Disparidad entre Géneros (2011), 
Siria puede caer al nivel de Arabia Saudí o de Afganistán, teniendo en cuenta la composición de la 
insurgencia que lucha contra el gobierno de Al Assad. 

Las sirias, de larga tradición de lucha por la igualdad, votan desde 1949 y ejercen la abogacía desde 
1976, año a partir del cual han contado también con ministras en los sucesivos gobiernos. La tasa de 
alfabetización adulta es de 85%, y la esperanza de vida 75 años. Los anticonceptivos son gratuitos, y las 
embarazadas tienen derecho a 120 días de permiso de maternidad pagado. La otra realidad es que aun 
siendo fiscal general, al igual que los menores y los discapacitados mentales, una mujer debe tener la 
autorización de un tutor varón para trabajar, viajar, casarse, y un sinfín de gestiones. 

Este sistema que considera a la mujer un “sub genero”, luego le otorga el derecho a solicitar préstamos 
bancarios sin el permiso de sus “tutores”. ¡Alabado sea el capitalismo que eleva a la mujer a la categoría 
del hombre cuándo se trate de sacarle el dinero! Eso sí, ella seguirá heredando solo la mitad que el 
hombre. 

Peor es posible 

A pesar de que la Constitución asegura la igualdad entre los ciudadanos, transfiere a los tribunales 
religiosos (islámicos, judíos y cristianos) la facultad de atender los asuntos relativos al estatuto personal. 
Sus jueces garantizarán la ancestral supremacía del hombre sobre la mujer. 

Entre el rosario de lo prohibido a las sirias, es amar a un hombre de otra religión y contraer matrimonio 
con él, o el transmitir su nacionalidad a los hijos nacidos de padres no-sirios, aunque sean de religiones 
abrahámicas. Estos niños no tendrán acceso a la sanidad y educación gratuitas, ni podrán heredar la 
propiedad de los padres. Para solicitar el divorcio –un tabú social-, las musulmanas no pueden recurrir a 
“ya no quiero vivir con él”, sino que deben aportar pruebas al juzgado que muestren una enfermedad 
crónica del marido, su drogadicción, largas ausencias, etc. Una vez que lo consiga, debe guardar el 
celibato si quiere mantener la custodia de los hijos, a la que tiene la obligación de cuidar hasta su 
adolescencia y luego entregarlos al ex marido. Éste, sólo con pronunciar tres veces “te repudio” puede 
divorciarse unilateralmente de ella, sin más, y enseguida rehacer su vida, incluso con cuatro mujeres al 
mismo tiempo, y sin “la carga” de los hijos, aunque seguirá siendo el tutor único de los proles. La guinda 
la pone la surrealista ley del adulterio. Se admite la denuncia de la esposa sólo si su cónyuge comete la 
infidelidad en el hogar familiar y él lo confiesa por escrito. El juez le condenaría a, más o menos, un año 
de cárcel. ¡Cómo se lo han montado! En cambio, la mujer sospechosa de cometer un delito sexual, o la 
que ha sido violada o haya rechazado un matrimonio forzoso, lo más probable es que sea asesinada por 

http://blogs.publico.es/puntoyseguido/486/siria-mujeres-en-manos-de-dios/
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los varones de la familia, que para no pisar la prisión a veces encargan el crimen a un menor. Cada año, 
unas 200 mujeres son sacrificadas al pie de esos “honorables” señores. 

Que haya más niños registrados al nacer que niñas, muestra hasta qué punto el drama de ser mujer 
obliga a las madres realizar el aborto selectivo. 

De poco sirve la educación gratuita y universal que proporciona el Estado, si está basada en una 
mentalidad que considera a la mitad de los seres humanos inferiores, por la gracia de Dios. 

Discriminación normalizada, la pobreza del 25% de la población –en su mayoría mujeres campesinas-, la 
ausencia de la democracia y la falta de perspectiva para millones de jóvenes de ambos sexos, son parte 
del caldo de cultivo que ha hecho resurgir a la ultraderecha religiosa. La prohibición del uso del niqab 
(velo que cubre la cara salvo los ojos) en los centros académicos públicos, sólo ha impido al gobierno ver 
esta tendencia creciente. Miles de niñas y adolecentes ingresan en las madrasas, gestionadas por la 
clandestina, aunque poderosa, organización Hermanas Musulmanas Qubaisi – por su fundadora, la 
jequesa Munira al-Qubaisi- , que ha seguido con su proyecto de reislamizar la sociedad desde abajo, 
mientras los Hermanos estaban siendo vigilados. 

El conflicto actual convierte este escenario en el pasado, interrumpe el proceso lento de la 
modernización de Siria, arrastrándola a la tenebrosa Edad Media. 

Fuente: http://www.publico.es/ 

Tabla 12 “España Inmigración” 

Mujeres inmigrantes obtienen trabajos por debajo de su cualificación España 

EFEMadrid07/11/2007 17:24 

Prácticamente todas las mujeres inmigrantes en España acreditan estudios básicos de educación y el 

17 por ciento posee un título universitario. En la imagen, dos mujeres reciben información en la Feria 

de Productos y Servicios para Inmigrantes (Integra Madrid).EFE 

Prácticamente todas las mujeres inmigrantes en España acreditan estudios básicos de educación y el 17 
por ciento posee un título universitario obtenido en su país de origen, pese a lo cual la mayoría trabaja 
por debajo de su cualificación profesional. 

Son algunos de los datos expuestos en el Congreso sobre Migraciones y Desarrollo, organizado por la 
Comunidad de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria, que en su tercera edición se dedica a la 
mujer inmigrante, sus retos y oportunidades en España, y que reúne en Madrid a una treintena de 
expertos e investigadores. 

Entre ellos, el director de la cátedra de inmigración de la Universidad Francisco de Vitoria, Miguel 
Osorio, ha asegurado a Efe que el perfil de la mujer inmigrante en España es el de un mujer 

http://www.publico.es/
http://www.publico.es/agencias/efe/14543/mujeres-inmigrantes-obtienen-trabajos-por-debajo-de-su-cualificacion-espana
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latinoamericana, de entre 20 y 30 años, católica y trabajadora del servicio doméstico pese a tener una 
cualificación profesional superior. 

La tasa de ocupación de las inmigrantes en España se sitúa en el 70 por ciento, nueve puntos por encima 
del porcentaje de españolas que está trabajando, que alcanza el 61 por ciento. 

Según Osorio, en los últimos cinco años la tasa de ocupación entre las españolas ha crecido 11 puntos 
porcentuales, del 50 al 61 por ciento, "gracias a que la mujer inmigrante se ha empleado en el servicio 
doméstico y ha posibilitado que las españolas accedan al mercado laboral". 

Además, tanto las tasas de natalidad como de nupcialidad de las inmigrantes duplican a las de las 
españolas. 

En el caso de la tasa de natalidad de la población española se sitúa en el 9,7 por ciento frente al 18,5 por 
ciento de la inmigrante, mientras que la tasa de nupcialidad de los españoles está en el 5,6 por ciento y 
la de los inmigrantes en el 9,1 por ciento. 

Otro de los datos aportados en el congreso corresponde al último informe del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, que revela que más del 60 por ciento de las mujeres víctimas de violencia doméstica 
y el 60,5 por ciento de los agresores son inmigrantes. 

El consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, encargado de 
inaugurar el congreso, ha destacado que "una de cada cuatro mujeres inmigrantes que trabaja en 
España lo hace en Madrid" y que de los 100.200 nuevos empleos creados hasta la fecha en la región, 
71.500 fue ocupado por mujeres inmigrantes. 

Fuente: http://www.publico.es/ 

2.4. La imagen de la mujer en el Norte y en el Sur 

 
Contenidos: publicidad sexista analizada desde la EPD. 
 
Duración: 30 minutos 
 
Objetivos: 
 

 Identificar los estereotipos y roles de género de anuncios y campañas publicitarias. 

 Aprender las herramientas necesarias para decodificar los estereotipos que se 
muestran en los anuncios sobre la mujer tanto en países del Sur como del Norte. 

 
Material: Fotocopias de los anuncios y campañas publicitarias. 
 

http://www.publico.es/
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Desarrollo:  
Los anuncios se van a trabajar con toda la clase. El/la educador/a distribuirá las fotocopias de 
los anuncios relativos a países del Sur y del Norte. Se formarán 5 grupos. Cada grupo trabajará 
un anuncio, respondiendo los siguientes puntos: 
 

 Destinatario 

 Protagonistas 

 Lugar/país 

 Que vende 

 Que sugiere 
 
Una vez finalizado la presentación de los anuncios y después de analizar cada uno el/la 
educador/a abrirá un debate sobre la publicidad y sobre cuáles son los estereotipos más 
frecuentes asociados a mujeres, hombres, niñas y niños. 

2.5 Mujeres organizadas reivindican sus derechos  

  
Contenidos: Movimientos feministas y estrategias globales: introducción al concepto de la 
ciudadanía global organizada 
 
Objetivos:  

 Analizar y debatir  las respuestas que desde los movimientos feministas (tanto del 
norte como del sur) se están dando en respuestas a la condición de desigualdad de las 
mujeres.  

 Presentar experiencias globales de lucha colectiva e incidencia política puestas en 
marchas por mujeres  

 
Materiales: ordenador, proyector, fotocopias, folios y bolígrafos.  
 
Desarrollo: En un primer lugar se preguntará a los y las participantes que opinión tienen de del 
feminismo y si conocen en qué consiste. Posteriormente se proyectará un video que explicará 
brevemente que es el feminismo, con el objetivo de aclarar los diferentes conceptos. 
http://www.youtube.com/watch?v=niGdL_DF6Fw 
A continuación se dividirá la clase en tres grupos. Cada grupo se le entregará dos hojas: en una 
expondrá un ejemplo de asociación feminista y en el otro un ejemplo de campaña o actividad 
realizada por la asociación en cuestión. Cada grupo tendrá que leer los dos documentos y 
tendrá que contestar a las siguientes preguntas:  
 
Sobre la asociación: 
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 ¿en qué ámbito trabaja la asociación? 

 ¿cuando se fundió? 

 ¿Cuál es el objetivo de la asociación? 

 ¿A través de cuales medios luchan por sus objetivos?  
 

Sobre la campaña: 

 ¿Cuál es el objetivo de la campaña? 

 ¿En qué ha consistido la campaña?  
 

Tabla 13. Derechos económicos de las mujeres 

Asociación de Mujeres Trabajadoras del Hogar de Bizkaia Etxe barrukoak (ATH/ELE) 
Etxebarrukoak, Asociación de Mujeres Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, es una asociación, ya 
consolidada en el ámbito de la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar, que a partir del año 
1985 se empieza a organizar para denunciar un decreto, aún vigente, que regula injustamente la 
situación laboral de las empleadas de hogar y que no recoge las reivindicaciones de las propias 
empleadas domésticas. 
A partir de 1986, crearon la Asociación con el objetivo de exigir un cambio legislativo para 
conseguir la garantía de unas condiciones dignas de trabajo equiparanddeo el trabajo doméstico a 
cualquier otro reconocido en el Régimen General de la Seguridad Social. 
Actualmente cuentan con una serie de exigencias con las que plantean medidas concretas 
que se puedan recoger en una normativa justa. De esta manera proponen una Ley que recoja los 
siguientes derechos: 
• Contrato escrito de trabajo. 
• Una jornada máxima de 40 horas semanales. 
• En trabajos de cuidado nocturno, una jornada máxima entre las 21 y las 8 horas, no más de cinco días 
semanales. 
• Un salario de acuerdo con las tareas realizadas y, como mínimo, del 120% del salario mínimo, para 40 
horas. 
• Prohibición de descuentos por manutención y alojamiento a las internas y que, para las externas, los 
descuentos deban acordarse por escrito, distinguiendo cuánto por cada concepto y sin poder pactar un 
porcentaje del salario. 
• Descanso de día y medio a la semana. 
• Indemnización por cese igual que en el resto de los sectores. 
En cuanto a la Seguridad Social, exigen las siguientes medidas: 
• Alta en la Seguridad Social desde la primera hora de trabajo. Obligación de cotizar repartida siempre 
entre empleadores y trabajadora. 
• Reconocimiento del accidente de trabajo. 
• Tratamiento de las bajas por enfermedad y accidente igual que en el régimen general. 
• Prestación por desempleo. 
Cuentan con un servicio gratuito de asesoría legal con el fin de informar a las trabajadoras 
de cuáles son sus derechos y la forma de reclamarlos. 
Y además de impulsar campañas propias, la ATH/ELE apoya varias campañas lideradas conjuntamente 
con otros grupos que también tienen como objetivo la defensa de los derechos de las trabajadoras del 
hogar. El propósito de la colaboración con estos grupos es unir fuerzas para denunciar la injusta realidad 
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normativa que regula el empleo doméstico y exigir que se cumplan unos derechos laborales que 
históricamente han sido denegados a las trabajadoras del hogar 
 
Ejemplo de actividades.  
El 2 de noviembre, integrantes de la ATH fueron la sede del Gobierno Vasco en Gasteiz a denunciar 
que LANBIDE aún no realiza el servicio público de intermediación en el empleo doméstico, con lo que 
las trabajadoras siguen en manos de las agencias privadas de colocación. 
 

          
Fuente: “Reivindicaciones feministas para una ciudadanía transformadora”, Hegoa, 2010.  
 

Tabla 14. Mujeres en situaciones de  conflicto 

Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) 
AIETI es una organización que, en corresponsabilidad con sus socios y socias locales, contribuye a 
construir sociedades interdependientes, justas, solidarias y participativas, promoviendo procesos de 
desarrollo local y regional, comprometiéndose en la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de la 
ciudadanía, la democracia con equidad de género, desde las capacidades y potencialidades de las 
culturas locales. 
Desde hace más de 25 años, AIETI ha desarrollado trabajos de investigación, consultoría, 
una editorial, una institución de formación y una ONGD, consiguiendo crear una red latinoamericana de 
relaciones y cooperación con importantes contrapartes latinoamericanas. 
Con motivo de la celebración de la VI Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el 
Caribe que tuvo lugar en Madrid del 17 al 18 de mayo de 2010, AIETI organizó unas jornadas sobre 
feminicidio en Latinoamérica en las que participaron diversas organizaciones y dió como resultado un 
comunicado que consideraba que la violencia contra las mujeres en América Latina es un problema 
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regional, que no respeta fronteras geográficas, económicas o sociales, y que en un contexto de 
discriminación, pobreza e impunidad está tomando formas cada vez más extremas. 
Demandaron a todos los países que participaron en la VI Cumbre las siguientes cuestiones: 
• La adopción inmediata en la agenda de la VI Cumbre de un acuerdo de mínimos que incluya de 
manera transversal y específica todo lo relativo a la equidad de género destinado a la eliminación de la 
violencia contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones, y de un modo especial, del 
feminicidio. 
• Sensibilizar a la administración pública y a la población en general, en Europa y en 
América Latina, sobre prevención, visibilización y denuncia de la violencia de género, 
a través de una estrategia integral de comunicación que incluya una guía de buenas prácticas. 
• La asignación y fiscalización de recursos económicos específicos para la implemen tación efectiva de 
las acciones destinadas a erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, y en especial los 
feminicidios. 
• La creación e implementación de un protocolo de alerta de género que condene y 
sancione a los países que incumplan los acuerdos internacionales relativos a la 
materia. 
• El cumplimiento efectivo de todos los compromisos internacionales, así como de la jurisprudencia 
aplicable relativa a las violaciones de los derechos humanos de 
las mujeres y de su reparación. 
• La ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por parte de los estados que no lo 
hayan hecho. 
• Tipificar el delito de feminicidio a nivel internacional por medio de instrumentos vinculantes. 
 
Ejemplo de actividades:  
 
Defensa de los derechos humanos de las mujeres frente al tráfico de personas con fines de 
explotación sexual  
-Participantes: 180 asistentes, y personal de instituciones públicas nacionales e internacionales, así 
como organizaciones sociales. 
El proyecto tuvo por objetivo movilizar, sensibilizar y contribuir al debate en torno a la trata de mujeres 
con fines de explotación sexual desde un enfoque de derechos. Pretende colaborar también en la 
implementación del Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. 
Además, con este proyecto AIETI quiere fortalecer el trabajo en red entre las organizaciones que 
trabajan en esta materia, tanto en América Latina como en Europa, dando a conocer iniciativas exitosas 
desarrolladas en diferentes contextos y promoviendo la coordinación de estrategias entre 
organizaciones de países de origen, tránsito y destino. 
Las actividades desarrolladas en este proyecto fueron: 
-recopilación de datos y sistematización con diferentes organizaciones. 
-jornadas de incidencia política y sensibilización dirigidas a personal de MAEC, AECID, personal 
diplomático, partidos políticos, personal de Ministerios de Justicia y de Interior, Guardia Civil, Red 
Española contra la Trata de Personas, organizaciones de derechos humanos. 
-realización de seminario abierto a la ciudadanía en general para informar, sensibilizar y promover el 
debate. 

 

Tabla 15. Marcha mundial de las mujeres 
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La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento internacional de acciones feministas que reúne a 
grupos y organizaciones de base de los cinco continentes, que obran para eliminar las causas que 
originan la pobreza y la violencia hacia las mujeres. Trabaja especialmente sobre los temas siguientes: 
paz y desmilitarización, tráfico sexual, alternativas económicas feministas, alianzas, mundialización y 
comunicaciones. 
Sus valores y acciones apuntan hacia un cambio social, económico y político y se articulan en torno a la 
globalización de las solidaridades, a la igualdad entre los hombres y las mujeres, entre las mujeres y 
entre los pueblos, a el respeto y a el reconocimiento de la diversidad entre las mujeres, la multiplicidad 
de sus estrategias, la valorización del liderazgo de las mujeres y la fuerza de las alianzas entre mujeres y 
con otros movimientos sociales progresistas. 
Sus objetivos, articulados en 17 reivindicaciones, son: 
1. Fortalecer y mantener un vasto movimiento de solidaridad entre todas las mujeres 
y organizaciones de base para que la Marcha constituya un gesto de afirmación de las mujeres del 
mundo. 
2. Promover la igualdad y la justicia entre mujeres y hombres, entre mujeres y, entre todos los pueblos. 
3. Seguir construyendo y fortaleciendo un amplio proceso de educación popular donde todas las 
mujeres puedan analizar por sí mismas y para ellas mismas, las causas de su opresión, de su 
discriminación y las posibles alternativas. 
4. Poner en práctica las reivindicaciones y las alternativas comunes a los movimientos de las mujeres del 
mundo, a escala local, nacional, regional e internacional, en torno a los temas de pobreza y de violencia 
hacia las mujeres. 
5a. Ejercer presiones políticas sobre los gobiernos y las instituciones políticas multilaterales (por ej. la 
ONU), para que realicen los cambios necesarios para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las 
mujeres del mundo, incluyendo una política de desarme y de resolución pacífica de conflictos, el fin de 
todas las impunidades 
y de la corrupción, el uso de la violación como arma de guerra, las ocupaciones y la presencia militar 
extranjera al igual que la imposición de bloqueos político económicos. 
5b. Rechazar y denunciar las instituciones internacionales financieras, económicas y militares (FMI, 
OTAN, OMC, BM, corporaciones transnacionales, agencias de cooperación que condicionan sus luchas, 
etc.) que empobrecen y marginan a las mujeres, e incrementan la violencia hacia ellas, y trabajar con 
propuestas institucionales alternativas. 
6. Llevar a la población en general y a los movimientos sociales a apoyar y realizar los cambios que sean 
necesarios para mejorar la posición, las condiciones y la calidad de vida de las mujeres del mundo. 
7. Elaborar e instrumentar acciones y propuestas feministas con miras a denunciar las corporaciones, 
instituciones económicas y financieras y gobiernos que propician la explotación y la degradación de los 
recursos, los cambios climáticos y la pérdida de biodiversidad. Luchar por la soberanía en la gestión de 
los recursos medioambientales que lleve a un modelo de desarrollo que atienda las necesidades 
fundamentales de 
las generaciones presentes y futuras. 
La última de sus acciones, la III Acción Internacional, se ha desarrollado entre el 8 de marzo y 18 de 
octubre del 2010 focalizando su atención en la denuncia de las guerras y los conflictos y la situación de 
las mujeres en los mismos. Durante este período se han realizado múltiples acciones en los cinco 
continentes que han concluido con marchas y acciones simultáneas entre el 7 y 17 de octubre, y con una 
movilización internacional en Kivu Sur en la República Democrática del Congo como una forma de 
fortalecer el protagonismo de las mujeres en la resolución de conflictos. 
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Ejemplo de actividades:  

Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres - Día Internacional de la Mujeres 2012 

Este 8 de marzo, nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, seguimos marchando, 
resistiendo, y construyendo un mundo para nosotras, los otros, los pueblos, los seres vivientes y la 
naturaleza. Estas acciones continúan enfrentándose a los embates del paradigma mortal del 
capitalismo con sus falsas salidas a las crisis y de una ideología fundamentalista conservadora. 
 
Vivenciamos un crisis del sistema capitalista, racista y patriarcal que, para sostenerse, impone brutales 
“medidas de austeridad” que obligan a nosotras, los pueblos, a pagar por una crisis que no hemos 
provocado: son recortes presupuestarios de todos los servicios sociales, disminución de salarios y de 
pensiones, estimulo a guerras y avance de la mercantilización de todas las esferas de la vida. Nosotras 
las mujeres pagamos el precio más alto: somos las primeras que seremos despedidas y que, además de 
las tareas domésticas más habituales, somos obligadas a asumir las funciones antes cubiertas por los 
servicios sociales. Tales medidas cargan el peso de la ideología patriarcal, capitalista y racista y son 
expresión de políticas de incentivo para que volvamos a la casa, que estimulan además el avance de la 
prostitución y la venta de las mujeres, el aumento de la violencia contra nosotras, el trafico y las 
migraciones.  
 
Denunciamos la continua imposición de acuerdos de libre comercio, que intentan transformar los bienes 
comunes como la salud, la educación y el agua en mercancías, y generar un mercado de explotación de 
la mano de obra barata en los países del sur. Rechazamos la cultura del consumo que va empobreciendo 
más las comunidades, generando dependencia y exterminando las producciones locales. 
 
Nos solidarizamos con las mujeres en lucha en Europa, especialmente en Grecia pero también en 
Portugal, Galicia, Estado Español, Italia y Macedonia, que se están organizando para resistir la 
ofensiva neoliberal y retrógrada promovida por las instituciones financieras y políticas, y sus propios 
gobiernos, a servicio de intereses de las corporaciones transnacionales. Nos solidarizamos también 
con todas las mujeres del sur que enfrentan hambrunas, empobrecimientos, esclavitud laboral y 
violencia pero que siguen construyendo su resistencia. 
 
Denunciamos el avance de la militarización en todo el mundo como estrategia de control de nuestros 
cuerpos, vidas, movimientos y territorios y garantía para la neocolonización, el nuevo saqueo y 
apropiación del capital sobre los recursos naturales y la manutención del enriquecimiento de la industria 
armamentista en frente a la crisis. Constatamos con temor la amenaza de retorno de lo militarismo y del 
autoritarismo como valores en la sociedad en distintos países alrededor del mundo, como en: el Medio 
Oriente, en Tunicia, Libia y Egipto, donde las mujeres y los pueblos continúan a luchar contra todo tipo 
de dictadura fundamentalista y por verdadera democracia; en Palestina donde las mujeres luchan 
contra el colonialismo y el sionismo en diversos países Africanos – como en Senegal donde el gobierno 
se utiliza de la fuerza del ejercito por intereses electorales, o en Mali donde grupos armados aterrorizan 
la populación civil en su lucha por controle da la región norte; en Honduras, México, Guatemala y 
Colombia donde hay procesos de re-militarización; y en diversos países en Asia-Oceanía donde 
refuerzan la presencia de las tropas militares de Estados Unidos. 
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Nos solidarizamos con las mujeres y los pueblos en resistencia y lucha en todos los territorios que 
están en guerra, bajo control militar y en riesgo de serlo, o viviendo los impactos nefastos de una 
presencia militar extranjera. A pesar de ello, nosotras las mujeres continuamos defendiendo nuestro 
territorio, cuerpo y tierra de la explotación de los ejércitos regulares e irregulares, estatales y 
privados.  
 
Denunciamos la estrategia concertada de los medios de comunicación globalizados que busca revitalizar 
los dogmas y valores conservadores y que ponen en riesgo los logros o avances de las mujeres en el 
mundo. Se cierran espacios de participación, se criminaliza la protesta, y se cercea el derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos. Nuestra autodeterminación reproductiva está amenazada donde la hemos 
conquistado, como, por ejemplo, en diversos países de Europa (como en Portugal y España) y de Norte 
América donde el aborto es legalizado, pero donde este derecho es atacado en la práctica por cortes de 
los presupuestos públicos que tienen como blanco los hospitales y los servicios de interrupción del 
embarazo. En muchos otros países, como en América Latina y varios países de Asia-Oceanía, las mujeres 
que abortan siguen siendo criminalizadas, como en Brasil, Japón y Vanuatu. En México se legaliza el 
aborto en el Distrito Federal y se criminaliza en el resto del país. En Honduras, la píldora contraceptiva 
de emergencia ha sido prohibida. En Nicaragua, el aborto mismo en situaciones de riesgo de vida para la 
madre o de violación se convierte en un delito a través de una Reforma Constitucional. Rusia sigue su 
ejemplo con la mujer del presidente al frente de campañas para prohibir el aborto en cualquier 
situación. Grupos auto-intitulados “pro-vida” defienden en realidad la muerte de las mujeres, nos 
insultan y a las profesionales de salud en Norte América, presionan en parlamento para rever la ley en 
Sudáfrica e impiden cualquier discusión en Pakistán. 
 
Nos solidarizamos con todas las mujeres que continúan luchando y enfrentando los embates de la 
policía, los servidores públicos y de la justicia injusta, así como a las que enfrentan la violencia en su 
contra.  
 
Frente a estas situaciones, estamos en las calles, tenemos alternativas y las estamos viviendo. 
Reiteramos que seguiremos fortaleciéndonos desde nuestros cuerpos y territorios en resistencia y 
defensa de los mismos, profundizando nuestros sueños de transformaciones estructurales en nuestras 
vidas y ¡marchando hasta que todas seamos libres! 
 
Llamamos a la articulación de nuestros movimientos y a las alianzas con los otros movimientos, pues 
solo así construiremos un mundo en libertad. 
 
En el Mundo, 8 de marzo de 2012 

Fuente: “Reivindicaciones feministas para una ciudadanía transformadora”, Hegoa, 2010.  
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Fase 3. ¡¡¡EPD…ACCIÓN!!! 

3.1Pensamiento crítico 3 

Contenido: Pensamiento crítico y comunicación bidireccional versus comunicación 

unidireccional.  

Duración: 30 minutos.  

Objetivo: 

- Incentivar el pensamiento crítico entre los y las participantes. 

- Diferenciar las ventajas y las desventajas de la comunicación de una sola vía y de doble 
vía.  

- Comprender algunos de los límites y ventajas de las comunicaciones de medios 
masivos.  

Materiales Tiza, tablero, dos ejemplos de diseños, lápiz y papel. 

Desarrollo:En parejas, los/as estudiantes se sientan dándose la espalda, uno/a de ellos/as mira 

al tablero o al papelógrafo y el/la otro/a mira en dirección opuesta. No se deben tocar. 

Remitente: Este estudiante es el/la responsable de mirar el diseño que hay al frente del salón 
y describir a su compañero(a) qué debe dibujar y cómo debe hacerlo. Los/as remitentes no se 
deben voltear a mirar los dibujos de sus parejas o de cualquier otro estudiante.  

Receptor: Este estudiante no mira al frente. Su trabajo consiste en escuchar la descripción 
del/la remitente y realizar el diseño como se le indica, sin voltearse o mirar ni el diseño que 
está al frente ni el de cualquier otro(a). No debe hablar, ni hacer preguntas, sonidos o señales. 

La persona dinamizadora muestra un diseño simple en el tablero y dejar varios minutos para 
que los/as remitentes expliquen a los/as receptores/as cómo realizar el diseño. Los/as 
remitentes deben explicar varias veces a sus parejas el diseño para asegurarse de que estas 

                                                           
3
 La dinámica de grupo en cuestión se ha recogido de la siguiente página web: 

http://www.eduteka.org/PensamientoCriticoAula.php 

 

http://www.eduteka.org/PensamientoCriticoAula.php
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han captado todos los detalles, pero no pueden recibir ninguna señal o pregunta que los guíe 
en lo que dicen o en el número de veces que deben explicar el dibujo.  

Cuando todos(as) hayan terminado (¡o estén totalmente frustrados!) la persona dinamizadora 
tapa el diseño mientras los/as estudiantes, sin moverse ni hablar o mostrar sus dibujos, 
comienzan con una nueva hoja de papel. La persona dinamizadora quita la cubierta y muestra 
nuevamente el mismo diseño. Esta vez el/la remitente le dice a su pareja cómo dibujar el 
diseño y al receptor se le permite hablar y formular preguntas de manera que la comunicación 
fluya en ambos sentidos. Sin embargo, el/la receptor/a no puede todavía mirar el diseño del 
tablero o el de otras personas. Utilizando un diseño similar pero diferente, haga que los 
estudiantes intercambien roles para que todos experimenten los dos papeles, el de remitir y el 
de recibir comunicación en una sola vía o en doble vía.  

Tabla 16: Ejemplos de diseños: 

Para estudiantes mayores Para estudiantes jóvenes 

 

 

Fuente: http://www.eduteka.org/PensamientoCriticoAula.php 

3.2 ¡¡¡Inventemos nuestra actividad de EPD!!! 

Contenido: Creación de actividades de Educación para el Desarrollo con enfoque de género 

por parte del alumnado.  

Duración: 1 hora y 30 minutos.  

Objetivos: 

- Favorecer la autonomía del alumnado a través de la creación de actividades de Educación 

para el Desarrollo con enfoque de género.  

Material: internet, ordenadores, folios y bolígrafos.  

http://www.eduteka.org/PensamientoCriticoAula.php
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Desarrollo: Se le informa al grupo que tendrá que diseñar una actividad de Educación para el 

Desarrollo con Enfoque de Género  facilitándole el siguiente contexto:  

La actividad a desarrollar debe tener una hora de duración y está dirigida a doce 12 niños y 

niñas de edad comprendida entre los ocho y los diez años. Los temas a trabajar son: 

- Desigualdades mundiales con perspectiva de género 

- Desigualdades de género en el Norte 

- Interculturalidad 

- Derechos Humanos  

- Educación para la Paz.  

Para facilitar la ejecución de la actividad se comenta al alumnado que puede buscar 

información en las siguientes páginas web: 

http://www.educacionparaeldesarrollo.org/ 

http://www.edualter.org/index.htm 

Además se le facilita un guion para la creación y el diseño de las actividades:  

- Nombre  

- Objetivos:  

- Materiales:  

- Tiempos:  

- Desarrollo:  

- Preguntas para el Debate y la Reflexión:  

Una vez que los grupos de trabajo hayan creado sus actividades, estás se expondrán al aula y la 

dinamizadora explicará aspectos positivos y cuestiones a mejorar de las mismas.  

 

http://www.educacionparaeldesarrollo.org/
http://www.edualter.org/index.htm
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Esta documentación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo  (AECID) y el Ayuntamiento de Bilbao, con cargo 

al proyecto Coeduca en Desarrollo. El contenido de dicha publicación es responsabilidad 

exclusiva de la Fundación Fondo Formación y no refleja necesariamente la opinión de la 

AECID ni del Ayuntamiento de Bilbao. 


