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Equipo de Trabajo Feminista
“Igualdad de Género para poner
fin a la pobreza”

- SI LA IGUALDAD DE GÉNERO NO ES SEGURA, LA ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA ¡NO SE ASEGURA!
LA IGUALDAD DE GÉNERO ES CRUCIAL PARA ENFRENTAR LAS DESIGUALDADES
EN EL COMERCIO, LA DEUDA Y LA AYUDA EXTERNA.

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES SON CLAVE PARA TERMINAR CON LA POBREZA.
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Hay más mujeres pobres;
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Llamado Mundial a la acción contra la pobreza;
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A comienzos del siglo XXI, más de mil millones de personas están atrapadas en una situación de
desesperada pobreza y desigualdad mayúscula, 70% de estas personas son mujeres.
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Los instrumentos universales de Derechos Humanos protegen los derechos de todas las personas a tener un nivel de vida adecuado y a un bienestar, que incluye alimentación, vestimenta, vivienda, agua potable y atención médica. La gobernanza injusta, la deuda, la
condicionalidad de la ayuda y las práctica comerciales socavan estos derechos.
A la fecha, han sido totalmente inadecuados los compromisos de hacer realidad los
esfuerzos de la Declaración del Milenio de combatir la pobreza, la desigualdad
y proporcionar un desarrollo sostenible.
Los gobiernos fracasan con demasiada frecuencia en cubrir las necesidades de
quienes habitan en su territorio, la ayuda de los países ricos es inadecuada en calidad y en cantidad, y las promesas de cancelación de la deuda no se han
materializado. Los países ricos deberían actuar para cumplir sus repetidas promesas y hacer algo respecto a las reglamentaciones y prácticas injustas del comercio. Tenemos los medios para cambiar esta situación. Ya es hora que los gobiernos
actúen.
Galvanizados por este imperativo, ONGs, redes internacionales, movimientos sociales,
sindicatos, organizaciones de mujeres, grupos religiosos y otros actores de la sociedad civil
se reunieron en Johannesburgo en septiembre, 2004. Allí lanzaron el LLAMADO MUNDIAL A
LA ACCIÓN CONTRA LA POBREZA, cuyas demandas son:

- Un mayor aumento en la cantidad y la calidad de la ayuda y del financiamiento para el desarrollo

La discriminación en la educación constituye una de las causas principales
de la pobreza femenina y el subempleo. Las mujeres representan más de
dos tercios de los cerca de mil millones de adultos analfabetos. En Benin,
Burkina Faso, Guinea-Bissau, Malí, Mozambique, Níger, Senegal y Togo
en África, y en Afganistán y Nepal en Asia, más del 90% de las mujeres
mayores de 25 años nunca fueron a la escuela. De los aproximadamente
100 millones de niños que en el mundo no tienen acceso a la enseñanza
primaria, 60% son niñas.
El incremento de los hogares dirigidos por mujeres, 65% de los cuales viven en la pobreza absoluta, es un tema de género. Fuentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señalan que estos hogares
son más pobres que los hogares dirigidos por hombres. Entre los 60 y 65
años de edad hay tres veces más mujeres pobres que hombres en el
mismo grupo de edad.
SIN IGUALDAD DE GÉNERO NO SERÁ POSIBLE PONER FIN A LA POBREZA
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- Cancelación de la deuda
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- Comercio justo
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- Rendición de cuentas pública, gobernanza justa y el respeto de los derechos humanos

Las mujeres constituyen el 70% de los 1.300 millones de personas que
viven bajo el umbral de la pobreza absoluta en el mundo, según datos
de la OIT. También representan el 65% de la población analfabeta.
La pobreza tiene graves connotaciones en cuestiones de género.
Afecta a las mujeres en mayor medida y de manera distinta por varios
motivos: a las mujeres como fuerza laboral las afectan más la liberalización, las privatizaciones y la flexibilización del trabajo.
Esto tiene repercusiones en la situación laboral y especialmente en sus
salarios. Para poder asegurar la supervivencia de las familias, muchas
mujeres están dispuestas a aceptar cuaquier empleo bajo cualquier
condición laboral. La liberalización de los servicios públicos afecta a las
mujeres con y sin trabajo, especialmente a las mujeres que dirigen
sus hogares.

LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
ES UNA REALIDAD. ¡ENFRENTÉMOSLA!

- La Igualdad de género debe ser vista como central para erradicar la pobreza
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JUSTICIA DE GÉNERO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
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