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MUJER Y DESARROLLO
En el Sur, las mujeres tienen ahora más oportunidades que antes de ganarse un ingreso. En general, ocupan casi
el 40% de los empleos remunerados fuera de la agricultura, en comparación con el 35% en 1990. Pero casi dos
tercios de las mujeres del mundo en desarrollo ocupan puestos de trabajo vulnerables como trabajadoras por
cuenta propia o en trabajos familiares no remunerados. Lentamente ganan terreno en los espacios de decisión
política, pero los avances son erráticos y marcados por diferencias regionales. En enero de 2008, la proporción
global de escaños parlamentarios ocupados por mujeres llegó a un máximo de casi un 18%. Sin embargo, la
proporción continúa con altibajos y el promedio
mundial oculta diferencias nacionales y regionales.
Por otro lado, las embarazadas del mundo en desarrollo que recibieron asistencia por lo menos una
vez antes del parto aumentó un poco más de la
mitad a comienzos de los años noventa, a casi tres
cuartos diez años más tarde. Aún así, no ha disminuido el alto riesgo de muerte durante el embarazo
o en el parto en el África subsahariana y el Asia
meridional. A escala mundial, la mortalidad materna
disminuyó menos de 1% por año entre 1990 y
2005, muy por debajo de la mejora necesaria de
5,5% anual para alcanzar la meta que proponen los
Objetivos del Milenio.

UNA PALABRA IMPORTANTE: EL EMPODERAMIENTO
El concepto de empoderamiento se utiliza en el contexto
de la ayuda al desarrollo económico y social para hacer
referencia a la necesidad de que las personas objeto de
la acción de desarrollo se fortalezcan en su capacidad
de controlar su propia vida. También puede ser interpretado el empoderamiento como un proceso político
en el que se garantizan los derechos humanos y la justicia.
Este término frecuentemente se utiliza haciendo referencia a la mujer.
Los programas de empoderamiento se orientan a permitir
el acceso de las mujeres a los recursos y a la toma de
decisiones, tanto individuales como colectivas y conseguir
que ellas se perciban a sí mismas capaces y legítimas
para ocupar un espacio en la toma de decisiones. Se
incentiva cuando se fomentan la auto confianza, seguridad
en sí misma y asertividad; el poder para tener autoridad
para tomar decisiones, realizar cambios y resolver
problemas, y la capacidad de organizarse con otras
personas para alcanzar una meta común.

El empoderamiento se ha convertido en el paradigma
de las teorías del desarrollo, ha permitido que los individuos y sociedades que hasta ahora estaban marginados de
la toma de decisiones sean ahora el eje central de las
intervenciones.

Gráfica del ciclo de empoderamiento de las mujeres
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NOTICIAS SOBRE TIMOR ESTE
En su ultimo informe al Consejo de Seguridad de la
ONU, el secretario general, Ban Ki-moon, valora positivamente los avances producidos en el país desde la crisis
de 2006 así como desde los incidentes de febrero de
2008, pero alerta de que las causas de fondo de la
violencia y la inestabilidad todavía están presentes,
entre ellas la pobreza y la fragilidad del sistema judicial
y de las instituciones de seguridad. Ban Ki-moon insta
al Gobierno a reforzar las instituciones del Estado y a
mejorar los procesos de decisión política. Según su
informe, las elecciones locales previstas para este año
serán una prueba importante para el país.
Un nuevo informe del International Crisis Group (ICG),
“Timor-Leste: No time for complacency”, destaca que
la situación en el país ha mejorado desde el ataque fallido
contra el presidente Ramos-Horta en febrero de 2008,
pero insta a que se aborden las reformas pendientes.
Según el informe, el Gobierno salió reforzado de ese
episodio, con la muerte del líder rebelde Alfredo Reinado
y el incremento de la confianza de la población.
Además, algunas mejoras vinculadas a la población
desplazada así como al sector de los soldados despedidos
en 2006 (conocidos como los “petitioners”) le han dado
una mayor credibilidad. Según el ICG, el Gobierno no
parece afrontar por ahora amenazas serias, y la seguridad
en el país ha mejorado. No obstante, el informe alerta
de que todavía hay retos importantes que abordar, como
la debilidad del sistema judicial, el retraso en la reforma
del sector de la seguridad o la corrupción, todas ellas
cuestiones que han estado en la raíz de la inestabilidad
del país desde su independencia.
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Una vida entregada ….…
“Rose Louise Parks”
Nacida el 4 de febrero de 1913 fue una figura importante del Movimiento por los Derechos Civiles en
Estados Unidos, principalmente por haberse negado a
ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte de
atrás del autobús, en el año 1955, en el sur de los
Estados Unidos. La acción concluyó con su encarcelamiento y se cita frecuentemente como la chispa del
movimiento por dichos derechos. Falleció el 24 de
octubre de 2005.
Casi todos los cambios sociales nacen del gesto o el
accionar de una sola persona, generalmente que los
demás consideran insignificante.

Para leer ….…
“WANGARI MAATHAI
La madre de los árboles”
Premio Novel de la Paz, esta mujer da alas al movimiento feminista en África y honra a tantas mujeres
que cargan sobre sus hombros
con la responsabilidad de sus
familias y su supervivencia.
Nos transmite un mensaje cuya
simplicidad aumenta su fuerza:
quien destruye la naturaleza
arruina el futuro y, en consecuencia, genera conflictos,
tensiones y guerras. Ella ha
convertido el acto de plantar
árboles en un símbolo de paz.

Para reflexionar ….
“Algunas de las hazañas más grandes de
la humanidad han sido obra de personas
que no eran lo bastante listas para comprender
que eran imposibles”
(Doug Larson)
Web: www.caritas-valencia.org

E-Mail: cooperac_cdval@terra.es
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