
Actuando

Entre los mayores desafíos para reducir la brecha de género, está el reconocimiento de las 
múltiples causas que hacen pobres y desiguales a las mujeres y que no se limita a una cuestión 
de ingresos.

En todo el mundo, las mujeres soportan la mayor parte de la carga del trabajo reproductivo, esto es, el 
cuidado doméstico y de personas dependientes. Esta ocupación además de limitar sus posibilidades de trabajo 
remunerado, socava el tiempo para capacitarse, participar en el espacio público y para el autocuidado. En 
definitiva, precariza la vida de las mujeres.

Para “integrar” las mujeres en el desarrollo hay que cuestionar las 
relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres 
y hacer propuestas más justas e igualitarias. Esto es Género en 
desarrollo (GED).

Género en desarrollo (GED)

PROBLEMAS/
CONSECUENCIAS

ESTRATEGIAS

SOLUCIÓN

OBJETIVO

PROBLEMA

ENFOQUE Desarrollo de mujeres y hombres.

Relaciones desiguales de poder (riqueza y pobreza, hombres y mujeres) 
que frenan un desarrollo igualitario y la plena participación de las mujeres.

Desarrollo sostenible e igualitario con toma de decisiones compartidas 
entre mujeres y hombres.

Empoderamiento de las mujeres y personas desfavorecidas.

Transformación de relaciones desiguales.

Identificar y señalar las necesidades prácticas de mujeres y hombres 
para mejorar sus condiciones de vida.

Identificar y señalar los intereses estratégicos de las mujeres.

Las intervenciones se basan en los roles, 
responsabilidades y poder de las mujeres y los hombres en la sociedad 
a la que pertenecen y las necesidades resultantes para cambiar su situación.

GED trata de mejorar la posición de las mujeres en relación a 
los hombres de manera que beneficie y transforme la sociedad en su totalidad.

Fuente: Oxfam

TEMA CENTRAL Relaciones entre hombres y mujeres.

Sabías que…
El trabajo de los cuidados, genera 

beneficios para toda la sociedad y por 
tanto, aun estando fuera de la lógica de 

los mercados, constituye el centro y 
motor de la vida y todo el sistema 

socioeconómico depende de él. Visibilizar 
y reconocer la “economía de los 

cuidados” supondría un gran avance 
para todas las sociedades

Reconociendo 
las causas que hacen 
pobres y desiguales 
a las mujeres

Warmi


