"Mujeres en la toma de decisiones: Enfrentando los desafíos y
creando el cambio"
Uno de los desafíos más apremiantes enfrentadas por la comunidad global de hoy sigue
siendo la igualdad plena y el potenciamiento de las mujeres en la sociedad. Muchas
costumbres sociales profundamente enraizadas y estereotipos culturales, así como la
discriminación y la aceptación de la violencia no solamente impugnan la dignidad de todas
las mujeres sino que también desaprovechan el potencial y los talentos únicos de las
mujeres.
Durante los pasados cien años, se han logrado progresos para mejorar el estatus de las
mujeres, pero siguen existiendo obstáculos serios. En muchas regiones todavía se trata a
mujeres como ciudadanas de segunda clase. Todavía se asigna predominantemente a las
mujeres los roles de cuidadoras y administradoras del hogar y, a pesar de su importancia
intrínseca, estos papeles no son respetados. Y aunque hay un aumento en el número de
mujeres que participan en la vida política y económica, la feminización de la pobreza ha
crecido y la brecha en los ingresos entre los géneros sigue aumentando globalmente.
Anualmente, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer marca una celebración de los
logros económicos, sociales, culturales y políticos de las mujeres a lo largo y ancho de todo
le mundo. Ésta es una ocasión para revisar cuán lejos han llegado las mujeres en la lucha
por la igualdad, la paz y el desarrollo. También es una oportunidad para la unión y la
movilización en pos de un cambio significativo.
El tema del Día Internacional de la Mujer de este año es Mujeres en la toma de decisiones.
Enfrentando los desafíos (Causas de inquietud)
En todo el mundo, las mujeres continúan desempeñando papeles desiguales en la vida
política, económica y social. Solamente el 15 % de los parlamentarios del mundo son
mujeres, y los sesgos de género en la atención de salud, empleo y educación contribuyeron
a un aumento en la feminización de la pobreza.
En los Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres ocupan solamente el 14.8% de los asientos
legislativos, y los 43 presidentes del país han sido todos hombres. Adicionalmente, el
número de mujeres que viven en pobreza en los Estados Unidos aumentó por cuarto año
consecutivo desde 2000, alcanzando a 14.3 millones en 2004. En países que incluyen a
Irán, Sri Lanka, Líbano y Turquía, las mujeres constituyen menos del cinco por ciento de
los parlamentarios.
Los desequilibrios de poder en las relaciones entre hombres y mujeres continúan
contribuyendo a acciones de violencia, incluyendo la violación, el maltrato doméstico, los
asesinatos por el honor, la mutilación genital femenina, la lapidación, la esterilización
forzada, muertes debidas a la dote y el tráfico humano. UNIFEM, el Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para las Mujeres calcula que una de cada tres mujeres experimenta
el abuso durante su vida.
Creando el cambio (Causas de esperanza)
Algunos países han hecho grandes avances para incluir a las mujeres en papeles de
liderazgo fundamental. En Ruanda, después del genocidio de 1994, se redactó una nueva
constitución que garantiza que las mujeres trabajen en el 30 % de los puestos en que se
toman decisiones y que incluyan a las mujeres y a los jóvenes en todos los niveles de
gobierno. Ruanda ha creado también consejos de mujeres elegidas por mujeres
exclusivamente, procedimientos de votación que garantizan escaños para las candidatas y

un ministerio de gobierno para mujeres destinado a asegurar que las políticas sean sensibles
a sus necesidades. El país también ha conducido programas conducidos por mujeres para
tratar sobe las causas que originan genocidio y sus efectos, instalando una fundación para la
reconciliación.
Muchos gobiernos nacionales han creado e implementado planes para lograr igualdad de
género en las esferas políticas, económicas y sociales. Bolivia, por ejemplo, eliminó la
brecha de los géneros en la educación primaria después de poner en práctica políticas
enfocadas en mujeres indígenas rurales y estimulando la participación de las niñas.
El liderazgo político de las mujeres y su participación no se tratan solamente de medidas y
porcentajes. También se trata de un cambio en los corazones, las mentes y las prioridades
globales de los presupuestos y las estrategias gubernamentales. Nuestra meta debe ser
transformar políticas y liderazgo para apreciar equitativamente la perspectiva y las
habilidades de las mujeres, corrigiendo decisiones perjudiciales del pasado que han traído
desigualdad, injusticia e incluso la guerra.
Como ex Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary
Robinson, dijo una vez: "Cuando las mujeres lideran, están cambiando el liderazgo; cuando
organizan, están cambiando la organización. Las mujeres tienen frescas e imaginativas
habilidades de diálogo y están estableciendo un estilo de liderazgo más abierto, flexible y
compasivo".
La familia franciscana y la igualdad de las mujeres

Inspirada por el amoroso cuidado de Santa Clara y San Francisco por toda la creación, la
familia franciscana se ha comprometido activamente en programas que dan poder a las
mujeres y ayudan a nuestra comunidad global a darse perfecta cuenta de la dignidad total
de mujeres y de hombres.
La familia franciscana en la India organiza a las mujeres en "grupos de autoayuda" de 10 a
20 mujeres que reciben préstamos de microcrédito. Luego las mujeres usan el préstamo par
iniciar pequeñas iniciativas rentables, por ejemplo, aprendiendo técnicas de tejido o
vendiendo artículos artesanales. Los grupos también proveen de actividades y seminarios
constructores de confianza, técnicas de administración del hogar y desarrollo y crecimiento
personal.
Muchas mujeres que experimentan violencia doméstica o marginalización encuentran
refugio en los refugios de las franciscanas, tales como el Convento Stella Maris en Wewak
Papúa Nueva Guinea, administrado por Misioneras Franciscanas de la Inmaculada
Concepción. Las franciscanas y los franciscanos también hacen oír su voz en defensa de las
mujeres que pueden encontrarse como víctimas del tráfico, del maltrato doméstico o de la
discriminación.
Estos ministerios ayudan a las mujeres a convertirse en responsables de la toma de
decisiones en sus propias vidas apoyándolas a reclamar y reafirmar su autoestima, su
dignidad y su capacidad para contribuir a la sociedad.
La familia franciscana internacional -Franciscans International- también organiza
programas de adiestramiento en asuntos de derechos humanos y de tráfico de seres
humanos, tanto en Ginebra como en Nueva York, para ayudar a las franciscanas y los
franciscanos a colaborar con y en el uso de instrumentos internacionales para el
potenciamiento de las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer presenta una oportunidad para que las personas
individuales o en comunidades e instituciones aprecien plenamente la dignidad y los dones
de las mujeres que nos rodean y se esfuercen como comunidad global por hacerlo mejor.
Averigüe usted cuántos escaños en el parlamento de su país con ocupados por
mujeres.
http://hdr.undp.org/statistics/data/indicators.cfm?x=239&y=2&z=1
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