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RESUMEN EJECUTIVO

Cuando las mujeres prosperan… 
podemos erradicar el hambre

• Debido a la discriminación, las mujeres y las niñas son afectadas de manera desproporcionada por el hambre y la 
pobreza.

• El público en general y la comunidad de fe en particular pueden jugar un papel muy importante en el cambio de 
las leyes, políticas, normas y comportamientos dañinos para las mujeres y niñas.

• El gobierno de los Estados Unidos debería:

• Apoyar los objetivos sostenibles para el desarrollo posteriores al 2015, incluyendo los objetivos para la 
erradicación del hambre, la pobreza extrema y la desigualdad por razón de genero.

• Dar prioridad al análisis de género, en todos los programas norteamericanos de salud y desarrollo a nivel 
mundial, con el propósito de exponer y abordar las desigualdades que enfrentan las mujeres y niñas.

• Convertir la posición de Embajadora Plenipotenciaria para los Asuntos sobre la Mujer a nivel Mundial en una 
permanente y dirigir el desarrollo de un plan de acción a nivel gubernamental para avanzar la condición de 
las mujeres y las niñas.

• Hacer cumplir las leyes antidiscriminatorias en existencia sobre las cuales el gobierno de los Estados Unidos 
tiene jurisdicción y promover la aplicación de leyes donde éstas tengan influencia.

• Eliminar la brecha salarial que existe en los Estados Unidos entre los hombres y las mujeres y apoyar la 
habilidad de la mujer para trabajar.

MENSAJES CLAVE EN EL INFORME SOBRE EL HAMBRE 2015:
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Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo 
acceso a los recursos de producción que sus 

contrapartes masculinos, el producto agrícola en 
los países en desarrollo aumentaría en un 

2.5 a 4 por ciento.

Introducción
El empoderamiento de la mujer es un imperativo moral

La discriminación en contra de la mujer es una de las causas primordiales en la persistencia del 
hambre. La discriminación es censurable y hace que el esfuerzo para erradicar el hambre a nivel mun-
dial sea algo más difícil. En los países en desarrollo, la mayoría de las mujeres trabajan en labores 
agrícolas de subsistencia lo cual podría decirse, es la columna vertebral de la seguridad alimentaria 
local. La discriminación es la razón por la cual las mujeres agricultoras laboran con menos recursos 
productivos que su contraparte masculina, la razón por la cual las mujeres devengan un salario menor 
al de los hombres en todos los sectores de la economía, y la razón por la cual las niñas son sacadas de 

la escuela para trabajar o casarse.
Las mujeres son el agente principal del cual depende el mundo 

para la lucha contra el hambre. Éstas alimentan a sus hijos tanto 
física como mental y espiritualmente, y sin embargo reciben muy 
poco apoyo en el cuidado de éstos y de su hogar. Como resultado 
de esto, se les hace más difícil devengar un salario, mejorar la segu-
ridad alimentaria de sus familias o producir suficiente alimento 
para erradicar el hambre en sus comunidades. Las políticas y 
programas que empoderan a la mujer aumentan el potencial de 
poder adquisitivo y contribuyen directamente a la erradicación del 
hambre.

Los derechos de la mujer son simplemente los derechos 
humanos. Dos generaciones han pasado desde 1948, momento 
en el cual la comunidad internacional adoptó la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos. Ésta declara claramente que todas 
las personas son iguales y deben ser tratadas en la misma manera. 
Hoy en día, la mayoría de las constituciones nacionales prohíben el 
discrimen, y sin embargo existe un abismo entre lo que las naciones 
dicen a través de sus documentos y lo que hacen para eliminar los 
factores que perpetúan la desigualdad por razón de género.

Fuerzas poderosas perpetúan estas desigualdades—incluyendo 
normas, valores, creencias religiosas y leyes. Es más que tiempo de 

que abracemos un método más abarcador y holístico para el empoderamiento de la mujer. El cambio 
requiere que cada persona, comunidad y todos los niveles del gobierno reconozcan sus 

papeles para poner fin a la discriminación. Esto requerirá cambios en la política, pero 
también en las normas sociales y culturales. Debido a que las instituciones de fe y 

las organizaciones para el desarrollo tienen un alcance profundo en las 
comunidades, éstas podrían ser voces que insistan en el cambio.

   UNA DE
   TRES 

mujeres alrededor 
del mundo ha 
experimentado 

la violencia 
doméstica a manos 
de un compañero 

íntimo.

Joseph Molieri/Bread for the World
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RESUMEN EJECUTIVO

Estados Unidos es uno de 
solamente siete países que no han 

ratificado la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la mujer.

Capítulo 1
Poder económico de negociación: La base para el empoderamiento

Ni el hombre ni la mujer que viven sumidos en la pobreza tienen mucho poder económico de 
negociación—o sea, la habilidad para negociar resultados económicos favorables que los beneficien—
especialmente en países en desarrollo, debido a que la gran mayoría de las personas llevan a cabo 
trabajos mal pagados y de baja productividad. Sin embargo, aun dentro de las limitaciones creadas 
por la pobreza, las condiciones laborales para hombres y mujeres distan mucho de ser iguales: la mujer 
enfrenta muchas formas de discriminación, lo cual agrava los efectos de la pobreza en su vida. Las 
creencias y prácticas que establecen y refuerzan el bajo nivel de la mujer en la sociedad existen dentro 
de la familia y de la comunidad extendida a través de cos-
tumbres y leyes nacionales.

El capítulo 1 coloca su enfoque principalmente en las 
mujeres de la zona rural quienes laboran en un ámbito agrí-
cola de subsistencia, ya bien sea como pequeñas agricultoras 
o como obreras sin tierra. Un mayor control de sus ingresos 
y bienes aumentaría su poder económico de negociación 
tanto en el hogar como en la economía del mercado. Expli-
camos la razón y la manera en la cual la asistencia para el 
desarrollo agrícola debería promover el establecimiento de 
más grupos productores dirigidos por mujeres. Cuando las 
mujeres se organizan para trabajar dentro de grupos, están 
mejor preparadas para vencer la discriminación por razón 
de género que enfrentan como individuos. Debido a que la 
agricultura es algo que tanto los esposos como las esposas 
hacen, los grupos de producción mixtos también presentan 
una excelente oportunidad para disminuir los desbalances 
de poder basados en el género.

En adición a las desigualdades resultantes por la falta 
de poder económico de negociación, las mujeres y niñas 
enfrentan otras formas de discriminación que conducen a 
la infrainversión sistemática en su bienestar, desde el prin-
cipio mismo de sus vidas hasta el momento de su muerte. 
Este capítulo también examina los sistemas nacionales 
sociales—tales como el sistema de salud y educación—los 
cuales pueden ayudar a rectificar estas injusticias y a fortalecer el poder económico de negociación, así 
también como la manera en la cual la ayuda para el desarrollo de los Estados Unidos puede contribuir 
a la capacidad para la creación de éstas y otras instituciones nacionales vitales para permitir que la 
mujer prospere.

Crystaline Randazzo for Bread for the World

Anualmente, más de 14 millones 
de niñas contraen matrimonio— 

39,000 POR DÍA.
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Capítulo 2
La brecha en el cuidado: Reduciendo la desigualdad por causa de género dentro del ámbito 
del trabajo no remunerado

El cuidado es vital para el desarrollo social y económico de todas las sociedades. El desarrollo del 
capital humano de una nación—la productividad y creatividad de su fuerza laborable—es un resultado 
directo del cuidado que los niños reciben. Y sin embargo, el cuidado es dado por sentado debido a que 
es visto como el trabajo de la mujer. El capítulo 2 sostiene la importancia de recopilar más información 
acerca de las responsabilidades para el cuidado que recaen sobre la mujer, y una mejor contabilidad 
del valor del cuidado y de las políticas “sensibles al cuidado” que eliminen las barreras para el empo-
deramiento de la mujer.

Las responsabilidades para el cuidado le restan a muchas 
economías nacionales la fuerza laboral que pueden ofrecer sus 
mujeres. Las actividades basadas en el mercado representan 
solamente una tercera parte del trabajo de la mujer en los 
países en desarrollo, en comparación con tres cuartas partes del 
trabajo masculino. La brecha es mayor para las trabajadoras 
entre las edades de 25 y 49 años, cuando las responsabilidades 
del cuidado infantil hacen difícil el que la mujer continúe labo-
rando en un trabajo con paga. 

Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
llegan a su conclusión en diciembre de 2015, los defensores de 
los mismos se están organizando para asegurar que el asunto 
del cuidado no remunerado retenga su lugar de importancia 
después del 2015 en la era posterior al marco operativo de desa-
rrollo que está emergiendo actualmente en las negociaciones 
globales. “Reconocer, reducir y redistribuir” es un verdadero 
mantra dentro de las prioridades de propugnación impor-
tantes. El cuidado es un bien público de la misma manera en 
que también lo son la educación, el agua potable, aire puro y 
abastecimiento seguro de alimentos. Cada país debería medir 
y por ende reconocer la cantidad de tiempo que la mujer y 
el hombre pasan en trabajo de cuidado no remunerado. Los 
servicios públicos pueden reducir la cantidad de trabajo de 
cuidado no remunerado llevado a cabo por la mujer al asumir 

una mayor cantidad de responsabilidad en su provisión.
Pero la mejora en los servicios públicos no es suficiente—las tareas de cuidado deben ser divididas 

de tal manera que tanto la mujer como el hombre compartan la misma de forma equitativa. Desafor-
tunadamente, la disposición de la mujer por compartir la responsabilidad masculina como sostén de 
la familia no ha sido igualada por la disposición del hombre de compartir en las responsabilidades no 
remuneradas de cuidado. Rectificar la desigualdad requerirá iniciativas públicas que lleven tanto al 
hombre como a la mujer a examinar y desafiar sus percepciones acerca de lo que una división equitativa 
de trabajo significa. De igual importancia es el hecho de que las políticas públicas no deberían reforzar 
ni fortalecer—de forma consciente ni inconsciente—los estereotipos que obligan al hombre a asumir el 
papel como sostenedor de la familia y a la mujer a jugar el papel como proveedora del cuidado. Los 
hombres tienen mucho que ganar al fortalecer los lazos familiares de igual manera en que las mujeres 
tienen mucho que ganar a través de un mayor poder adquisitivo.

Joseph Molieri/Bread for the World
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RESUMEN EJECUTIVO
Capítulo 3
Una voz colectiva: Alcanzando a un grupo crítico para el empoderamiento de la mujer

Las normas sociales determinan quién tiene voz en la sociedad. Cuando la norma es que la mujer sea excluida 
de la toma de decisiones, entonces tendrá poco que decir respecto a la creación de políticas que sean de mejor 
interés para todos. El capítulo 3 considera la manera en que la voz colectiva de la mujer, en cuanto a la política y a la 
sociedad, puede promover la igualdad de género, remover las barreras que impiden el empoderamiento de la mujer, 
y erradicar el hambre y la pobreza extrema.

En la mayor parte del mundo, la mujer está sumamente subrepresentada en la toma de decisiones por parte de 
los cuerpos gubernamentales. Aunque la mujer representa la mitad de la población a nivel mundial, en lo general 
posee un promedio de sólo el 22 por ciento de los escaños en los parlamentos 
nacionales. Los ODM han establecido un objetivo de representación de 30 
por ciento para finales del 2015, pero la realidad es que el mundo no está 
más cerca de conseguirlo. El progreso ha sido lento debido a un sinnúmero 
de razones: leyes discriminatorias, infrainversión en el capital humano de la 
mujer, creencias tradicionales y normas sociales que lanzan duda sobre la 
capacidad de la mujer como personas capaces de tomar decisiones, y la carga 
grande e injusta del trabajo de cuidado no remunerado.

Los períodos posteriores a conflictos son los momentos en que vemos el 
aumento repentino en la participación de la mujer en la arena del poder político. 
La reconstrucción que tiene lugar después de los conflictos, dentro de períodos 
pacíficos pero inestables, representa una oportunidad para rectificar una tra-
yectoria de inigualdades de género. El estilo de liderazgo de colaboración y las 
destrezas para la resolución de conflicto de muchas mujeres son recursos que 
los países están comenzando a reconocer, aunque con retraso. El capítulo 3 da 
un vistazo al período posterior al genocidio en Ruanda, el único país donde la 
mujer sostiene la mayoría de los escaños en el parlamento.

Más de 80 países—incluyendo Ruanda—reservan una porción de los escaños 
parlamentarios para la mujer. Los Gram Panchayat de la India (consejos que 
gobiernan las aldeas) utilizan reservaciones para asegurar la participación de la mujer en el gobierno a nivel local. En 
un país del tamaño de la India, una institución a nivel nacional que provee la oportunidad para que una mayor cantidad 
de mujeres se involucre en el gobierno es digna de atención. ¿Gobierna la mujer de forma diferente al hombre? Aunque 
la realidad es que esta pregunta es demasiado vasta para tener una sola respuesta definitiva, los investigadores han 
encontrado, por ejemplo, que las mujeres que forman parte de los consejos en las aldeas de la India colocan un mayor 
énfasis que los hombres en ciertos servicios sociales—particularmente en la educación y también en el agua potable y las 
instalaciones sanitarias. Los Gram Panchayat son discutidos en este capítulo.

En adición al gobierno, le damos un vistazo también a la manera en la cual la mujer está actuando dentro de 
la sociedad civil para vencer la discriminación. En el capítulo 1, consideramos la manera en la cual los grupos 
productores pueden proveerle a la mujer la “fuerza en los números” que ésta necesita para aumentar su poder 
económico. En el capítulo 3, consideramos la manera en la cual la mujer puede levantar su voz de forma colectiva 
en organizaciones no gubernamentales (NGO, según sus siglas en inglés) para influenciar la política. En Camboya, 
las mujeres que trabajan dentro de la industria de la confección se han organizado para protestar los salarios bajos 
y las condiciones de trabajo inseguras, en ocasiones trabajando con los hombres y en otras—cuando se topan con la 
realidad de que el hombre margina a sus colegas femeninas—sin ellos. En Malawi, los jóvenes (tanto varones como 
mujeres) mejor educados que la generación de sus padres y más abiertos a trabajar juntos, luchan para que sus voces 
y prioridades se escuchen en cuanto a las prioridades que tienen para el país. El capítulo 3 incluye casos prácticos de 
cada uno de estos países.

ILO/Livingston Armytage
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Capítulo 4
La feminización del hambre y la pobreza en los Estados Unidos

La discriminación por razón de género es una de las principales causas del 
hambre y la pobreza en los Estados Unidos. Para poder reducir el hambre y la 
pobreza en nuestro país, debemos identificar y adoptar políticas que ayuden 
a eliminar la tan arraigada discriminación por razón de género y el racismo.

En nuestro Informe sobre el Hambre 2014, titulado: Erradicando el Hambre 
en Norteamérica, el Instituto de Pan para el Mundo ofreció un plan abarcador 
para la erradicación del hambre, aquí en casa, para el año 2030. El plan es el 
telón de fondo para este informe. Aunque este capítulo asume e incorpora 
todos los elementos en el plan, aquí nos concentramos en la discriminación 
por razón de género y las instituciones que pueden trabajar para combatirla.

Este capítulo coloca su enfoque en la manera en la cual los mismos asuntos 
discutidos anteriormente—la falta de poder de negociación, el cuidado no 
remunerado y la insuficiencia en la representación política—se aplican a los 
Estados Unidos. Como en todos los demás países, la mujer en los Estados 
Unidos recibe una paga menor al hombre. La mujer lucha por balancear el tra-

bajo y el cuidado de sus hijos con muy poca ayuda por parte de sus compañeros y de su gobierno. Los legisladores subestiman 
sus experiencias y opiniones en cuanto a asuntos que tienen que ver con la política y la creación de leyes, hasta cierto punto 
debido en parte a que la mujer se encuentra subrepresentada proporcionadamente en el gobierno. 

Como en el resto del informe, el enfoque es colocado en la mujer con bajos ingresos, quien es más vulnerable al hambre 
y la pobreza. Desafortunadamente, este no es un grupo pequeño. Una de cada tres personas en los Estados Unidos pasó parte 
de la Gran Recesión sumida en la pobreza. Para la mayoría de estas personas, la misma fue una experiencia breve, para otras 
fue un ciclo al que entraron y del cual salieron, mientras que hubo otras que permanecieron atascadas en el mismo. No toma 
mucho tiempo para que el hambre le haga daño al cuerpo y al alma, y es completamente innecesario que esto le ocurra a nadie 
en los Estados Unidos.

Conclusión
Permitamos que la mujer prospere

Según se aproxima la fecha límite de los ODM a finales del 2015, desde el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hasta las personas 
“comunes de la calle” en Baku, Bogotá, Bamaki y Bangkok, sienten el deseo 
de que la infraestructura para el desarrollo después del 2015 sea más ambi-
ciosa—el que se disponga la erradicación de la pobreza extrema, del hambre y 
malnutrición, y de las muertes infantiles prevenibles. Las mujeres y las niñas 
son esenciales para la consecución de esta visión.

Según la comunidad internacional se prepara para establecer nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) que sucedan a los ODM, nos 
damos cuenta de que este es un momento crítico en el establecimiento de 
una agenda transformacional para lograr la igualdad de la mujer y las niñas. 
Las negociaciones para los ODS comienzan de lleno a principio del 2015. 
Los próximos objetivos deberán incluir objetivos autónomos cuyo propósito 
sea la erradicación de la pobreza y el hambre extrema. Los mismos también 
deberán incluir un objetivo autónomo para erradicar la desigualdad por 
razón de género y lograr el empoderamiento de la mujer.

No podremos erradicar el hambre y la pobreza para el año 2030 a menos 

Laura Elizabeth Pohl for Bread for the World

UN Women/Ashutosh Negi
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RESUMEN EJECUTIVO

RECOMENDACIONES PRINCIPALES POR ASUNTO

que eliminemos el discrimen enfrentado a diario por las mujeres y las niñas. Las organizaciones de la 
sociedad, eclesiásticas y de fe, en todos los países, están bien establecidas para efectuar las conexiones 
entre la erradicación del hambre y la pobreza y el empoderamiento de la mujer. Las mismas pueden 
ayudar a cambiar las normas y prácticas sociales y culturales perjudiciales para las mujeres y las niñas. 
Éstas pueden pronunciarse en contra de la violencia centrada en el género. También pueden sentar las 
bases para que los ODS sean aceptados y apoyados por todos. Este es un momento único en la historia 
para defender a las mujeres y las niñas, lo cual no es solamente justo y correcto, sino esencial para la 
erradicación del hambre y la malnutrición.

Voz y participación:
• Hacer más fácil el que la mujer corra para posiciones 

públicas en todos los niveles gubernamentales.

• Aumentar la proporción de mujeres negociadoras de paz.

• Crear más lugar para que los grupos sociales dirigidos por 
mujeres participen en los debates de política pública.

• Edificar una sociedad de mujeres líderes en el gobierno y en 
la sociedad, especialmente de mujeres jóvenes.

El empoderamiento de la mujer en los Estados Unidos:
• Establecer una meta y desarrollar un plan para la 

erradicación del hambre en los Estados Unidos como parte 
de los objetivos para el desarrollo mundial posteriores al 
2015.

• Eliminar la brecha salarial por género y raza, y hacer cumplir 
las leyes antidriscriminatorias.

• Apoyar la capacidad de la mujer para trabajar, al aumentar 
el salario mínimo federal a un sueldo aceptable, protegiendo 
los derechos colectivos para la negociación, requiriendo 
licencia por enfermedad y familiar con paga, y proveyendo 
cuidado infantil de alta calidad y asequible financiado con 
fondos públicos y privados.

• Eliminar sentencias mínimas obligatorias y apoyar la 
reinserción social.

• Reducir los resultados pobres en el área de la salud materno 
infantil al hacer de la atención básica de salud algo asequible 
para todos.

• Promover las prácticas y normas que comparten las 
responsabilidades por el cuidado de forma más equitativa 
entre hombres y mujeres.

• Aumentar la representación de la mujer en los puestos 
públicos y otros cuerpos críticos en la toma de decisiones 
cuya meta es la creación de una sociedad más justa y 
equitativa.

Empoderamiento económico
• Colocar el enfoque en el sector agrícola con 

el propósito de alcanzar la mayor cantidad de 
mujeres y niñas pobres y marginadas.

• Certificar los derechos de la mujer para 
poseer y controlar propiedad sin importar su 
estado marital.

• Proveer cuidado de salud adecuado a todas 
las mujeres y niñas, y asegurar que el cuidado 
pre y postnatal sea provisto por proveedores 
de salud capacitados.

• Involucrar a los hombres en la valía y 
beneficios del empoderamiento de la mujer y 
la educación de las niñas.

• Robustecer y hacer cumplir las leyes en 
contra del matrimonio de niños y la violencia 
por razón de género.

Trabajo sin remuneración:
• Desafiar los estereotipos masculinos y 

femeninos que perpetúan las desigualdades y 
la discriminación por razón de género.

• Reconocer el valor económico y social del 
cuidado no remunerado al contarlo como 
trabajo que contribuye a la producción 
económica.

• Compartir las responsabilidades de cuidado 
de manera más equitativa entre los hombres 
y las mujeres en la familia, y entre el estado y 
las familias.

• Reducir la carga del cuidado no remunerado 
al invertir en la infraesctructura y tecnología 
que ahorra tiempo; la protección social y las 
transferencias en efectivo; el cuidado infantil y 
la educación temprana.
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SIGNATARIOS

Como líderes de iglesias y organizaciones cristianas, 
somos llamados a laborar en la obra de Dios para erradicar el 
hambre en el mundo. Lograr la meta de erradicar el hambre 
para el año 2030, sabemos requerirá la completa participa-
ción y liderazgo de la mujer. Es claro que nuestras iglesias y 
organizaciones—así también como nuestro gobierno—tienen 
un papel que desempeñar. Urgimos al gobierno de los Estados 
Unidos a desempeñar un papel activo en la erradicación del 
hambre y a convertir la completa inclusión de la mujer en un 
principio influyente en sus esfuerzos.

La mujer sufre del hambre y la pobreza a niveles despro-
porcionados—y sin embargo los estudios demuestran que 

mucha de la reducción en la malnutrición infantil puede ser 
atribuida a la mejoría del estado de la mujer. Dada la misión 
y vocación especial que la mujer tiene en la sociedad—siendo 
a menudo la primera maestra de los niños, la que apoya a 
otros y testigo del amor de Dios—el empoderamiento de la 
mujer, o sea, su prosperidad, es integral para nuestra misión 
como cristianos. Afirmamos que la mujer es:

• Creada a la imagen y semejanza de Dios (Génesis 
1:26, 27).

• Juega un papel crítico en la proclamación del reino 
de Dios (Jueces 4:4-9).

Declaración de los líderes religiosos

Sr. Marv Baldwin
Presidente y Director Ejecutivo
Foods Resource Bank

Rvda. Dra. Carroll Baltimore
Directora Ejecutiva
Global Alliance Interfaith Networks

Stephan Bauman
Presidente y Director Ejecutivo
World Relief

David Beckmann
Presidente
Pan para el Mundo

Rvdo. Geoffrey A. Black
Ministro Generral y Presidente
United Church of Christ

Rvda. Debbie Blue
Ministra Ejecutiva
Compassion, Mercy and Justice
Evangelical Covenant Church

Hermana Simone Campbell SSS
Directora Ejecutiva
NETWORK, A National Catholic Social 
Justice Lobby

Patrick Carolan
Director Ejecutivo
Franciscan Action Network

Dra. Iva E. Carruthers
Secretaria General
The Samuel Hewitt Proctor Conference

Rvdo. José Luis Casal
Misionero General
Tres Ríos Presbytery PCUSA

Rvdo. Luis Cortés hijo
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RESUMEN EJECUTIVO

SIGNATARIOS

• Participante activa en la reconciliación de la 
humanidad con Dios (Lucas 1:26-38).

• Un poderoso agente de los propósitos de Dios en el 
mundo (Hechos 16:11-13; 18:26).

Estas verdades de las Escrituras y una comprensión 
holística del papel crítico que la mujer jugó en la Escritura 
y continúa jugando en las familias, comunidades y socie-
dades guían nuestros esfuerzos para invertir en el empode-
ramiento de la mujer. Reconocemos que los hombres y las 
mujeres deben trabajar aunados con el propósito de lograr 
el empoderamiento mutuo que lleva a una auténtica restau-
ración de las relaciones correctas y amorosas.

También reconocemos que en ocasiones, la Iglesia ha 
fomentando normas sociales y culturales que han evitado 

que la mujer prospere. Lamentamos haber fallado en desa-
fiar los sistemas sociales y las acciones pecaminosas que han 
deshumanizado y despojado a la mujer de sus derechos.

Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien trató a la mujer 
con dignidad y amor, nos comprometemos a remover las 
barreras que evitan que la mujer participe completamente 
en la sociedad, y especialmente las barreras que perpetúan 
el hambre y la pobreza.

Por último, hacemos un llamado a los líderes mundiales 
a asegurar que los objetivos sostenibles para el desarrollo 
posteriores al 2015 incluyan objetivos universalmente apli-
cables que se enfoquen en el empoderamiento de la mujer y 
en la seguridad alimentaria y nutricional.
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GUÍA DE ESTUDIO CRISTIANA – INFORME SOBRE EL HAMBRE 2015

RECURSO PARA EL LÍDER
El Informe sobre el Hambre 2015 del Instituto Mundial de Pan titulado: Cuando las mujeres prosperan…

podemos erradicar el hambre, ofrece información, conocimiento y desafíos para las personas de fe. Esta 
guía invita a los cristianos a estudiarla unidos y a pedirle al Espíritu Santo dirección según comparten 
su esperanza, preocupaciones y respuestas a los problemas identificados y las soluciones propuestas en 
el mismo. Los líderes de las sesiones no necesitan tener ningún tipo de pericia específica en cuanto al 
contenido del informe para facilitar la discusión.

Cuando las mujeres prosperan…podemos erradicar el hambre está repleto de análisis, estadísticas e historias 
detalladas. El mismo está disponible en línea en hungerreport.org, juntamente con recursos adicionales 
que enriquecerán su conversación, pero los cuales no son requeridos. Esta guía dirige a los partici-
pantes a leer secciones cortas del Informe sobre el Hambre durante las sesiones. 

La Guía de Estudio Cristiana 2015 incluye cuatro sesiones pequeñas de grupo cuyo fundamento lo 
es el contenido de Cuando las mujeres prosperan…podemos erradicar el hambre. La Sesión 1 introduce el tema 
central del informe y las tres sesiones restantes desarrollan temas específicos enfatizados en el Informe 
sobre el Hambre. Si su grupo no puede llevar a cabo las cuatro sesiones, le recomendamos que lleven a 
cabo la Sesión 1 y luego, tantas sesiones como les sea posible. 

Cada sesión incluye:

La Palabra: Materiales para la reflexión bíblica con preguntas sugeridas para la reflexión.

• El Asunto: Un resumen del tema tal y como el mismo fuera presentado en el Informe sobre el 
Hambre, con preguntas sugeridas para la reflexión.

• La Aplicación: Actividades para involucrar a los miembros del grupo en el análisis de realidades de 
actualidad, utilizando el contenido del Informe sobre el Hambre, hungerreport.org, y sus experiencias 
de la vida.

Planificando su estudio
• Repase las cuatro sesiones de la Guía de Estudio Cristiana, en oración, y consulte el Informe sobre 

el Hambre 2015 para más detalles.

• La Guía está diseñada para cristianos con diferentes puntos de vista teológicos y políticos. Consi-
dere sus propias metas y siéntase en libertad de adaptar la misma para realzar la experiencia de su 
grupo.

• Considere su conocimiento y creencias actuales acerca de estos asuntos y familiarícese a sí mismo 
con el informe.

• Desarrolle su programa—seleccione una o todas las sesiones para su grupo.

• Confirme las fechas, los temas y la localización para su reunión e invite la participación.

Sarah Allen crea el grupo llamado las Hijas de la Conferencia, el cual más tarde se convierte 
en la Sociedad Misionera Femenil de la Iglesia Metodista Episcopal Americana. Las tareas 

misioneras comenzaban con la reparación de la ropa de los ministros. 

Clarissa Danforth es la primera mujer ordenada en la Iglesia Bautista del Libre 
Albedrío (Free Will Baptist Church). Ella sirvió en la Iglesia Bautista de Chepachet 
en Chepachet, Rhode Island.1815

PELDAÑOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN LA IGLESIA

1824
12 Guía de Estudio Cristiana n Instituto Mundial de Pan para el Mundo



GUÍA DE ESTUDIO CRISTIANA – INFORME SOBRE EL HAMBRE 2015

RECURSO PARA EL LÍDER
• Reúna los materiales: 

• Se requiere una Biblia para cada sesión. Estimule a los participantes a traer a la clase traducciones 
adicionales con el propósito de enriquecer la reflexión bíblica.

• Sería de mucha ayuda que cada participante tenga a la mano una copia de los materiales de la 
sesión. La mayoría de las sesiones incluyen actividades en las cuales se utiliza papel de periódico, un 
rotafolio o pizarrón blanco.

• La mayoría de las sesiones también incluyen una actividad que 
requiere tener acceso a la Internet. Si su grupo carece de acceso a 
la Internet al reunirse, pídale a alguien que imprima las páginas 
o información relevante de antemano.

• Tenga un plan para cada sesión, el cual incluya tiempo para la 
oración, especialmente para recordar a aquellos más afectados 
por los temas que están discutiendo. La manera en la cual se 
han delineado las sesiones en esta guía podría hacer que las 
mismas tengan una duración de entre una hora y 90 minutos, 
sin embargo las mismas podrían ser modificadas para llenar 
sus necesidades de programación. Luego de familiarizarse a sí 
mismo con el bosquejo de las sesiones, adapte las actividades 
con el propósito de llenar mejor las necesidades de su grupo. 
Puede ver un ejemplo de una sesión en hungerreport.org.

Expectativas de grupo
Si usted nunca ha dirigido un grupo de aprendizaje de adultos, 

o si ha pasado tiempo desde la última vez que lo hizo, considere las 
siguientes sugerencias:

• Utilice bien el tiempo: Los adultos desean saber lo que van a 
estar discutiendo. Sea claro y concéntrese en cuáles son sus 
metas y cuánto tiempo tiene.

• Establezca una comunidad: Al comenzar, ayude a los participantes a efectuar conexiones los unos 
con los otros—a través de introducciones y de una corta respuesta a preguntas tales como: “¿Qué 
espera obtener del tiempo que pasemos juntos?” Asegurarse de que sus sesiones incluyan un tiempo 
para la oración también ayudará a crear un sentido de comunidad.

• Participación completa. Estimule a todos los participantes para que hablen y escuchen. Asegúrese 
de que cada persona que desea hablar tenga el tiempo para hacerlo.

Después de la emancipación, Sojourner Truth fue cofundadora 
de la Iglesia Metodista de Kingston y se convirtió en una promi-
nente figura durante el movimiento abolicionista.

Harriet Beecher Stowe escribe La Cabaña del Tío Tom, libro al cual se 
le acredita el cambio en la atmósfera que se dejaba sentir en el país 

con relación a la esclavitud africana.

1827

1852

INFORME SOBRE EL HAMBRE 2015

RESUMEN
EJECUTIVO

Cuando las mujeres prosperan…
Podemos erradicar el hambre
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El Ejército de Salvación es fundado y desde sus inicios 
mismos ordena tanto a hombres como a mujeres.

Antoinette Louisa Brown es ordenada ministro de la 
Iglesia Congregacional la cual es precursora de la 
Iglesia Unida de Cristo.1853

PELDAÑOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN LA IGLESIA
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LEADER’S RESOURCE
• Opiniones diversas sin que exista conflicto: Estimule las declaraciones de primera persona, tales como: “Yo” siento… 

“Me” pregunto…, etc., en vez de declaraciones en segunda o tercera persona, tales como: “Usted no sabe”… “Ellos 
siempre”…, etc.)

• Integrando nuevo material: Los adultos traen mucha experiencia a la conversación. Comprenda la necesidad que 
tienen de integrar nuevo material a lo que ya conocen, pero esté también preparado para mantener la conversación 
enfocada.

• Aprendizaje individual: Al comienzo de cada sesión, invite a los participantes a escribir una de las preguntas que desea-
rían les fuera contestada. Antes de terminar en oración, invite a los participantes a regresar a la pregunta y a escribir 
una respuesta—nueva información o tal vez nuevas preguntas.

Facilitando la discusión
La guía de estudio incluye una cantidad de preguntas para discusión. Para estimular la completa participación, consi-

dere utilizar una o más de las siguientes técnicas:

• Divida el grupo en grupos más pequeños y pídale a cada grupo que discuta y presente un informe acerca de una de las 
preguntas asignadas. Déles un tiempo definido para que luego presenten el informe ante el grupo grande. Pídale a las 
personas en el grupo grande que comenten acerca (añadan o cuestionen) del informe.

• Pídale a cada persona que considere la pregunta presentada y escriba una palabra, frase u otra respuesta en un período 
de 1-2 minutos. Una vez hayan hecho esto, colóquelos en grupos de dos parejas para crear grupos de cuatro personas. 
Estos grupos habrán de presentar los informes. Después de unos 3-4 minutos adicionales, invite a los participantes 
a compartir lo que escucharon. ¿Se utilizaron palabras clave? ¿Existe 
interés compartido en algún asunto en particular?

• Divida los grupos en equipos de 3-4 personas. Coloque papel de afiche en 
las paredes y escriba cada pregunta en una hoja separada de papel. Déles 
entre 8-10 minutos a cada equipo para discutir las preguntas asignadas 
y presentar sus “respuestas” por escrito. Asegúrese de avisarles cuando 
les resten 2 minutos. Al final del tiempo asignado, repase las respuestas, 
notando las similitudes, temas, preocupaciones o ideas.

Recursos adicionales
Para más recursos sobre las normas sociales, vaya al sitio Web de su denominación o grupo nacional. Durante el año, 

el sitio Web hungerreport.org se pone al día, añadiéndosele nuevas historias y estadísticas para su uso. En adición, encontrará 
aun más recursos si visita el sitio Web de Pan para el Mundo. Otra publicación de Pan que podría ser de interés para usted 
es: La base bíblica para abogar con el propósito de erradicar el hambre, la cual puede ser descargada u ordenada, visitando bread.
org/biblicalbasis.

Para más información, historias 
interactivas, estadísticas, o para 
descargar capítulos completos del 
Informe sobre el Hambre, visite: 
www.hungerreport.org. 
(Disponible solamente en inglés.)

1865
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1888
El Comité Ejecutivo de las Sociedades Misioneras Femeniles es fundado, 
convirtiéndose en el fundamento para la Unión Misionera Femenil, relacionada a la 
Convención Bautista del Sur.

Julia A. J. Foote es la primera mujer ordenada como 
diaconisa de la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Sión.

GUÍA DE ESTUDIO CRISTIANA – INFORME SOBRE EL HAMBRE 2015

SESIÓN 1: EMPODERANDO A LAS MUJERES
La Palabra
Lea Juan 4:1-42

En los tiempos bíblicos, las mujeres se encontraban marginadas—su libertad y posibili-
dades estaban limitadas por la religión y la sociedad. Jesús rompió con lo que era conven-
cional alcanzando a una gran variedad de mujeres, aceptándolas como estudiantes (Lucas 
10:38-42), tocando a aquéllas que eran tenidas como inmundas (Mateo 9:20-22), y aceptán-
dolas como sus seguidoras (Lucas 8:1-3). El Evangelio según Juan relata la manera en la cual 
Jesús confundió aun a sus discípulos al entablar conversación con una mujer samaritana 
que se encontraba sola en el pozo al mediodía. Los judíos no hablaban con los samaritanos 
y los hombres no hablaban con las mujeres en público. Lo más probable es que esta mujer 
fuera despreciada, ya que por lo general las mujeres iban al pozo en grupos al comienzo 
o final del día. Jesús demostró comprender la situación de la mujer, y a la vez valorizarla 
al punto de compartir con ella información de valor. Al decirle a ella que él era el Mesías, 
Jesús le proveyó un recurso poderoso—información que ella podía compartir con otros, y al 
así hacerlo, ser vista bajo una nueva luz.
• ¿En qué manera cambió la vida de la mujer samaritana y cómo fueron otros cambiados 

debido a que ella fue empoderada? ¿Qué podemos aprender de Jesús?

• ¿Quién se encuentra marginado dentro de su comunidad o parece carecer de poder? 
¿Quién los está alcanzando? ¿Cuál es su conexión con ellos?

El asunto
El Informe sobre el Hambre 2015 muestra la manera en la cual las políticas y los 

programas que empoderan a las mujeres contribuyen directamente a la erradicación del 
hambre. La discriminación en contra de la mujer alrededor del mundo crea desigualdad. El 
Informe sobre el Hambre arguye a favor de políticas en los Estados Unidos que cierren la 
brecha que existe entre los salarios de los hombres y las mujeres, y de programas en países 
en desarrollo, tales como la transferencia monetaria condicionada, la cual provee subsidios 
en efectivo a padres que envían a sus hijas e hijos a la escuela.

Cuando las mujeres obtienen acceso a los recursos, invierten en ellos para el bien 
común. Devengar un ingreso propio es claramente importante para el empoderamiento de 
la mujer y el bienestar de sus hijos. Investigaciones efectuadas en un sinnúmero de países 
han demostrado que las mujeres invierten una mayor cantidad de sus propios ingresos, 
a diferencia de los hombres, en la salud y educación de sus hijos. Por ejemplo, cuando el 
ingreso de una mujer aumenta, por lo general ella lo invierte en alimento para toda su 
familia. “Womenomía” es la teoría que expone que el avance de la mujer en la sociedad 
promueve el crecimiento económico. Un estudio muy reconocido encontró que si las 

1

1894
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1941
El grupo Church Women United (Mujeres de la Iglesia Unidas) reúne 

84,000 firmas en una petición con el propósito de instar a los Estados 
Unidos a unirse a las Naciones Unidas.

Dorothy Day es la co-fundadora de La Trabajadora Católica, un periódico sobre conflictos, 
el cual era vendido por un centavo e inspiró el Movimiento de la Trabajadora Católica, 
vigente hasta hoy. 

PELDAÑOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN LA IGLESIA
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SESIÓN 1: EMPODERANDO A LAS MUJERES

1
mujeres agricultoras tuvieran igual acceso a los recursos productivos, ellas podrían producir suficiente 
alimento adicional para sacar del hambre a entre 100 y 150 millones de personas de todo el mundo.

En los Estados Unidos el cambio habido en la brecha salarial ha sido poco. Las estadísticas más 
recientes demuestran que las mujeres que trabajan a tiempo completo todo el año reciben el 78 por 
ciento del salario recibido por los hombres que trabajan en una situación comparable de tiempo 
completo todo el año. Si las mujeres recibieran una paga equivalente a la recibida por los hombres 
por efectuar un trabajo comparable, la pobreza dentro de las familias con una mujer trabajadora se 
vería recortada por la mitad (véase la Ilustración 4.1). La maternidad produce otra brecha salarial. Las 
mujeres que son madres y que efectúan el mismo trabajo que compañeras que no son madres—teniendo 
las mismas calificaciones—reciben un salario por hora de 5 por ciento menos por hijo. Esto también 
ocurre en otros países con ingresos altos, pero a un nivel más bajo en aquéllos con programas de 
cuidado infantil integrales.

La erradicación del hambre depende de la igualdad de género. Las preocupaciones relacionadas con 
el género formaron parte prominente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El período 
comprendido por los Objetivos de Desarrollo del Milenio finaliza en el 2015. Una agenda para el desa-
rrollo mundial después del 2015, usando como base los Objetivos de Desarrollo del Milenio, puede 
elevar el empoderamiento de la mujer a una imperativa mundial y mostrar la manera en que los resul-
tados obtenidos por mujeres y niñas están vinculados muy de cerca a otros objetivos sostenibles para 
el desarrollo. Las Naciones Unidas han definido un conjunto de 52 indicadores como esenciales en el 
empoderamiento de la mujer. La sociedad y las comunidades de fe pueden jugar un papel importante 
en el cambio de las políticas, normas y comportamientos que son dañinos para las mujeres y niñas.
• El Informe sobre el Hambre defiende los programas y las políticas que reducen el discrimen en 

contra de la mujer y aumentan su empoderamiento. La Ilustración i.3 muestra maneras a través 
de las cuales desarrollar un programa que toma en cuenta el género. ¿Cuál es la diferencia entre 
los programas que “tienen en cuenta el género” y aquellos que permiten la “transformación de 
género”? 

• Lea: El papel crucial de la ayuda norteamericana en el empoderamiento de la mujer alrededor del mundo, escrito 
por las Representantes Kay Granger y Nita Lowey en la página XX. ¿Qué desearía preguntarles? 
¿Qué desearía usted que su propio congresista supiera acerca de este artículo?

• Lea: Violencia: La forma máxima de despojar a alguien de sus derechos (Violence: The Ultimate Disempowe-
remnt—disponible solamente en inglés), que se encuentra en la página XX en la Introducción al 
Informe sobre el Hambre. El informe realza el problema del matrimonio temprano (algunas niñas 
son casadas a la temprana edad de 7 años) y el hecho de que alrededor del mundo 1 de cada 3 
mujeres ha experimentado la violencia a mano de un compañero íntimo. Inclusive, en los Estados 
Unidos, más de 1 de cada 3 mujeres (el 35.6 por ciento) y más de 1 de cada 4 hombres (el 28.5 por 
ciento) han experimentado la violación, violencia física, y/o el acoso a manos de un compañero/una 
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Corrie Ten Boom, habiendo sido liberada de prisión luego de haber 
escondido a cientos de judíos de los nazi, comienza su misión de 
proclamar el evangelio.

1964La primera convención de la Sociedad Misionera de las 
Mujeres Luteranas toma lugar en Winona, Minnesota.

GUÍA DE ESTUDIO CRISTIANA – INFORME SOBRE EL HAMBRE 2015

SESIÓN 1: EMPODERANDO A LAS MUJERES
compañera íntima en algún momento de sus vidas. ¿Qué otras 
conexiones puede efectuar usted entre la violencia y el despojo 
de los derechos? De acuerdo a su experiencia, ¿de qué forma 
están condicionadas las mujeres a aceptar la violencia en vez de 
manifestarse en su contra?

Actividades
• Lea el Recuadro 1.4 para aprender acerca de los árboles de 

balance de género. Pídale a cada persona en el grupo que dibuje 
un árbol de balance de género para la familia en la cual cre-
cieron. Compare los dibujos. ¿Qué aprendió? ¿En qué manera 
refleja dicho árbol de balance de género su familia actual?

• Haga una lista de los países en desarrollo con los cuales están 
conectados miembros de su grupo a través de su iglesia, deno-
minación u otras organizaciones. Luego lea el escrito titulado: 
Esquematizando las brechas en las estadísticas sobre el empoderamiento 
de la mujer (Mapping the Gaps in Women’s Empoweremnt Data—dispo-
nible solamente en inglés), que se encuentra en la Introducción 
y visite hungerreport.org/missingdata. Utilice la herramienta en 
línea para visualizar el estado de las estadísticas del empodera-
miento de la mujer en los países que enumeró, a través del lente 
de los 52 indicadores definidos por las Naciones Unidas. Evalúe 
la disponibilidad de las estadísticas como “excelente”, “buena”, 
“justa”, o “pobre” para cada país identificado. 

• Lea acerca de las transferencias monetarias condicionadas en 
el capítulo 1, página XX y repase la Tabla 1.1. Imagínese ahora 
que su grupo está creando un programa de transferencia mone-
taria condicionada para su comunidad o estado. ¿Quiénes se 
beneficiarían? Prepare una lista de las condiciones que usted 
recomendaría. Preste atención, principalmente, a no reforzar los estereotipos por razón de género.

• Lea la Declaración de los líderes de fe, en la página XX del Informe sobre el Hambre y repase las escrituras 
a las cuales se hace referencia en la misma. Vuelva a leer el penúltimo párrafo. Utilizando un rotafolio o piza-
rrón blanco, haga su propia lista de las ocasiones en las cuales Jesús “trató a las mujeres con dignidad y amor” 
utilizando un rotafolio o un pizarrón blanco. Ahora haga una lista de las ocasiones en las que usted cree que la 
iglesia ha “impulsado las normas sociales y culturales para evitar que la mujer prospere”. Observando ambas 
listas, discuta la manera en la cual su grupo o iglesia puede ayudar a deshacerse de las “barreras que evitan 
que la mujer participe completamente en la sociedad”.
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La reverenda Yvonne Delk se convierte en la primera mujer 
afroamericana ordenada por la Iglesia Unida de Cristo.

La Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas, un resultado de la Conferencia de Superiores 
Mayores de Mujeres Religiosas (1956), se convierte principalmente en una comunidad conectiva de 
monjas y mujeres católicas de fe, cuyo enfoque es colocado en asuntos que tienen que ver con la justicia.1971
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La Palabra
Lea Lucas 1:26-56

Jesús presenta una poderosa imagen del amo-
roso cuidado de Dios al expresar su deseo de 
reunir a los hijos de Jerusalén: “como la gallina 
junta a sus polluelos debajo de las alas” (Mateo 
23:37). Teniendo en cuenta la forma confiada en 
la cual la joven María de Nazaret aceptó su ines-
perado embarazo, es fácil imaginar el fiel cuidado 
que le prodigó a Jesús a través de su vida terrenal. 
Los evangelios nos ayudan a imaginarnos a María 
cuidando de Jesús como un infante (Lucas 2:1-
7ss), buscándolo cuando él tenía doce años (Lucas 
2:41-51), estimulándolo antes de su primer milagro 
(Juan 2:1-12), y permaneciendo a su lado en la 
cruz. El evangelio de Juan declara que luego de la 
muerte de Jesús, María se unió a la familia de uno 
de sus discípulos (Juan 19:25b-27). Los Hechos de 
los Apóstoles declaran que María se encontraba 
presente junto a los seguidores de Jesús después de 
la ascensión de éste (Hechos 1:26) y parecen des-
cribir a los creyentes primitivos como una comu-
nidad que cuidaba al mencionar: “que no había 
entre ellos ningún necesitado” (Hechos 4:34).
• ¿De qué manera evitamos dar por hecho los 

ministerios de presencia y cuidado?

• ¿De qué forma balancea usted el cuidado a los 
demás y la buena mayordomía propia?

• ¿Cuáles son algunos de los ministerios de cui-
dado en su iglesia y comunidad?

El Asunto
En todo el mundo, las mujeres son las per-

sonas que cuidan. Ellas cuidan de los niños, de los 

enfermos y ancianos, y preparan los alimentos a 
través de los cuales alimentar a sus familias, entre 
otras muchas responsabilidades. El desafío funda-
mental de toda la asistencia cuya meta es empo-
derar a la mujer económicamente es negociar un 
balance entre el trabajo generador de ingreso, y 
el tiempo que pasan cuidando a sus hijos y otros 
miembros de la familia.

El Informe sobre el Hambre menciona que 
el cuidado es esencial para el desarrollo social y 
económico, y también para el bienestar nacional, 
pero a menudo se da por hecho el mismo debido 
a que es visto como el trabajo de la mujer. Los 
países que tratan de medir el valor del cuidado no 
remunerado estiman que es igual a entre el 15 y el 
60 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). 
Se dice que el PIB es una medida de todos los 
bienes y servicios producidos, pero el servicio en 
nuestro propio hogar no es contado como medida 
del PIB; el trabajo de cuidado cuenta solamente 
si se lleva a cabo en el hogar de otra persona o 
en instituciones públicas o privadas. El Informe 
sobre el Hambre argumenta que debería haber 
una mejor contabilidad del valor del cuidado.

La disposición de la mujer a compartir las 
responsabilidades del hombre como sostén de la 
familia no ha sido igualada por la inclinación del 
hombre a compartir en las responsabilidades de 
cuidado no remuneradas efectuadas por la mujer. 
En los Estados Unidos, cuando se les pregunta a 
varones con ingresos bajos por qué trabajan menos 
horas de lo que desean trabajar, lo más probable es 
que respondan diciendo que no pueden conseguir 
un trabajo que ofrezca más horas. Cuando se le 
hace la misma pregunta a mujeres con ingresos 
bajos, ellas son más propensas a responder que no 
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pueden encontrar un trabajo con la flexibilidad para manejar las responsabilidades laborales y fami-
liares. El Informe sobre el Hambre defiende el que los hombres y las mujeres compartan de manera más 
equitativa el cuido en los hogares y entre los estados y las familias. Leyes “que se preocupen más por el 
cuidado” pueden aumentar en vez de impedir el fortalecimiento de la mujer.
• ¿De qué manera son compensadas las personas que cuidan (tanto de manera financiera como no 

financiera) dentro de su comunidad? ¿Qué le sucede a nuestras familias y a nuestra sociedad cuando 
fallamos en compensar a las personas que cuidan de forma adecuada?

• Lea el Encasillado 1.3 Empoderando a las mujeres y niñas dentro de las comunidades 
de pastoreo (Empowering Women and Girls in Pastoralist Communities—disponible sola-
mente en inglés). ¿De qué manera son similares o diferentes, las expectativas 
culturales para las niñas, tal y como es descrito en el artículo, de aquellas para las 
niñas en su familia? ¿En su comunidad? ¿En el área de los Estados Unidos donde 
usted vive?

• En el capítulo 4, lea el escrito titulado: Un acto de malabarismo en la casa y en el 
lugar de trabajo (Balancing Act at Home and in the Workplace—disponible solamente en 
inglés). ¿Qué asuntos discutidos en esta sección parecen ser más relevantes para 
su grupo o congregación?

Actividades
• Pídale a cada miembro de su grupo que prepare cuatro columnas en un pedazo 

de papel. Invítelos a identificar las personas primarias a quienes ofrecen cuidado 
(niños, vecinos, miembro de la iglesia, etc.) y a enumerarlas en la primera columna. 
En la segunda columna, enumere los recursos (financieros y no financieros) que 
utilizan para cuidar de las personas enumeradas en la primera columna. En la 
tercera columna, enumere los beneficios del cuidado que está siendo provisto: a la 
persona que cuida, a la persona que recibe el cuidado, y a los demás. En la última 
columna, enumere las demás opciones para el cuidado. Pídale a los miembros 
que reflexionen en sus resultados y compartan sus reflexiones con el grupo.

• Separe a las personas en dos grupos de acuerdo a género. Por separado, haga que los hombres y las 
mujeres analicen la Ilustración 2.1, la cual resalta 10 áreas de bienestar medidas por el Reino Unido 
en el 2014. Pídale a cada uno de sus grupos que escriba las medidas que utilizarían para evaluar el 
bienestar relacionado con la salud. Compare las respuestas de los hombres con las de las mujeres. 
Ahora, vaya a hungerreport.org/nutrition y explore las gráficas interactivas que muestran la conexión 
entre el fortalecimiento de la mujer y la malnutrición infantil en los países en desarrollo. Haga una 
lista de acciones especificas que el grupo completo podría tomar 
para mejorar la salud y el bienestar en los paises en desarrollo, su 
comunidad, y sus propios hogares.

Joseph Molieri for Bread for the World

La Madre Teresa recibe el Premio Nobel de la Paz por su trabajo al ayudar 
a las personas pobres y necesitadas de Calcuta. Con el permiso de la Santa 

Sede, ella fundó en 1950 la orden, Misioneras de la Caridad.

1979



“Re-conformando”: Una Conferencia Teológica Mundial a cargo de Mujeres (Re-Imagining: A Global Theological 
Conference by Women), trae a 16 diferentes denominaciones y rompe las barreras para las mujeres en el ministerio, logrando 

una nueva era de teología feminista. La meta de la conferencia es estimular a las iglesias a tratar con las injusticias contra la 
mujer a nivel mundial y promover la igual colaboración con los hombres en todos los niveles de la vida religiosa.

Penny Jamieson, la neozelandesa nacida en Gran Bretaña, fue la primera 
mujer en el mundo en ser ordenada obispo diocesano de la Iglesia Anglicana.
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La Palabra
 Lea 1 Reyes 10:1-13; Esther 1; y Esther 5:1-7

Los líderes políticos representados en la Biblia son principalmente varones; sin embargo, existen 
unas cuantas historias en las cuales se resaltan mujeres en papeles políticos. El libro de Reyes describe a 
la reina de Saba, una monarca por derecho propio y no como resultado del matrimonio, quien capturó 
la imaginación pública a tal grado que Jesús hizo referencia a ella 1,000 años más tarde (Mateo 12:42 y 
Lucas 11:31). La reina de Saba visita al rey Salomón después de haber escuchado acerca de su sabiduría 
y relación con Jehová. Ella es famosa al reconocer el favor de Dios sobre Salomón e Israel. El primer 
capítulo del libro de Ester habla acerca de otra reina, Vasti, quien se negó a ser deshumanizada por el 
rey Asuero. Su arriesgada negación la llevó a ser destituida, lo que más tarde resultó en que Ester fuera 
escogida. Fue esta Ester la que a su vez se arriesgó sobremanera al revelar su identidad judía y pedirle 
al rey que salvara a su pueblo.
• ¿De qué manera ejercieron estas mujeres su poder? ¿Cuáles fueron los riesgos envueltos en el ejer-

cicio de su poder? ¿Cuáles fueron los resultados?

• ¿De qué manera han ejercido su liderazgo las mujeres en la iglesia? ¿A qué riesgo?

El Asunto
Aunque conforman la mitad de la población adulta, las mujeres están extremadamente subrepre-

sentadas en los cuerpos gubernamentales que toman las decisiones en casi todo el mundo. A nivel mun-
dial, las mujeres sostienen un promedio de solamente el 22 por ciento de los escaños en los parlamentos 
nacionales. El Informe sobre el Hambre demuestra el efecto positivo para la sociedad cuando la mujer 
se involucra en el gobierno y llama a un aumento en la proporción de mujeres en posiciones públicas a 
todos los niveles gubernamentales. El mismo toma en cuenta, particularmente, los resultados cuando 
se reservan escaños para las mujeres. Por ejemplo, los Gram Panchayat de la India (los consejos que 
gobiernan las aldeas) utilizan reservaciones para asegurar la participación de la mujer en el gobierno 
a nivel local. Los investigadores han encontrado que las mujeres que forman parte de los consejos de 
las aldeas colocan un mayor énfasis que los hombres en las mejoras al acceso de agua e instalaciones 
sanitarias, y especialmente a la educación. También encontraron que la política de reservación ha 
tenido efectos positivos en las aspiraciones de las jóvenes adolescentes. La exposición a mujeres líderes 
coincide con el deseo de posponer el matrimonio, tener menos hijos y obtener trabajos que requieran 
una educación mayor. El informe también muestra que las mujeres elegidas colaboran más y están más 
enfocadas en los asuntos sociales que los hombres, y como resultado sugiere que elegir más mujeres 
podría reducir la polarización política en los Estados Unidos y ayudar en el avance de la agenda para 
la erradicación del hambre y la pobreza.
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Anne Graham Lotz, hija del famoso evangelista Billy Graham, es 
nombrada por el periódico New York Times como una de las cinco 
evangelistas más influyentes en los Estados Unidos.

La Obispo Vashti Murphy McKenzie es la primera mujer en ser elegida y 
consagrada obispo dentro de la Iglesia Metodista Episcopal Africana.

www.bread.org/institute n Informe sobre el Hambre 2015 21

GUÍA DE ESTUDIO CRISTIANA – INFORME SOBRE EL HAMBRE 2015

SESIÓN 3: ELIGIENDO MUJERES
• Lea el escrito titulado: Diseño de Política Nacional y Género (National Policymaking and Gender—disponible 

solamente en inglés) que se encuentra en la página XX del capítulo 4. ¿Qué oportunidades y desa-
fíos enfrentan las mujeres en el congreso de los Estados Unidos? ¿Qué leyó que le dé esperanza?

• Visite nuevamente la herramienta en línea hungerreport.org/missingdata, que utilizó durante la Sesión 
1, para esquematizar el empoderamiento de la mujer. 
Repase los indicadores de “Vida Pública”. ¿Qué 
conexiones ve usted entre los cinco papeles de las 
mujeres medidos por los indicadores? ¿Qué papeles 
podrían asegurar que las leyes que permitieron la 
elección de mujeres se hagan cumplir?

• Lea el material titulado: India: Empoderada para hablar 
(India: Empowered to Speak—disponible solamente en 
inglés), que se encuentra en la página xx del capítulo 
3. ¿Qué conexiones puede hacer entre los asuntos 
que están siendo tratados por las mujeres electas en 
la India y los asuntos que enfrentan las mujeres en 
los Estados Unidos?

Actividades
• La Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
según sus siglas en inglés), adoptada en 1979 por la 
Asamblea General de la ONU, es descrita a menudo 
como una carta de derechos internacionales para la 
mujer. Los Estados Unidos es uno de solamente siete 
países que no han ratificado la CEDAW. Divida su grupo en dos y visite www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/cedaw.htm. Pídale a uno de los grupos que presente un caso para la ratificación de la 
CEDAW por parte de los Estados Unidos y al otro que presente un caso oponiéndose a ello.

• Estudie la Ilustración 4.10. Enumere los factores que podrían influenciar el índice de votación de 
la mujer en comparación al hombre. Ahora, enumere las tendencias existentes en los diferentes 
grupos. Circule los factores y las tendencias que podrían afectar, positivamente, la habilidad de 
las mujeres para ser elegidas a puestos públicos. Coloque una “X” al lado de los factores y las ten-
dencias que podrían afectar negativamente la habilidad de las mujeres para ser elegidas a puestos 
públicos. Si los miembros de su grupo estuvieran corriendo para una posición, ¿qué personas serían 
su objetivo y por qué?

Stephan Bachenheimer/World Bank 
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La Obispo Katharine Jefferts Schori es la primera mujer en ser 
electa Obispo Presidente de la Iglesia Episcopal, EUA, y la primera mujer en 

ser electa como primado dentro de la Comunión Anglicana.

La Obispo Minerva Carcaño, se convierte enla primera mujer 
latina en ser ordenada por la Iglesia Metodista Unida.
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La Palabra
Lea Marcos 7:25-30 o Mateo 15:21-28

En adición a escuchar la voz de Dios, la escritura afirma la importancia de defender lo que creemos 
y a aquéllos que no son escuchados. En las escrituras, una mujer que dejó escuchar su voz con valentía 
fue la mujer sirofenicia (cananea) quien desafió a Jesús por amor a su hija. Aunque ella era gentil (no 
era judía), el Evangelio según Mateo nos dice que la mujer inició lo que se convirtió en una conver-
sación acerca de quién podía recibir la ayuda de Jesús, al dirigirse a él como “Hijo de David”. En vez 
de aceptar la aparentemente impotente posición de mujer extranjera, ella fue modelo de lo que es la 
propugnación persistente y efectiva.
• ¿Qué hace la mujer cananea que la convierte en una defensora efectiva? ¿Qué actitudes demuestra 

ella?

• Recuerde a las personas que identificó como marginadas en la Sesión 1. ¿Qué posibilidades ve usted 
en ellas para que puedan hablar o defenderse por sí mismas? ¿Para que otros hablen con o por ellas?

El Asunto
Las normas sociales, culturales y religiosas son cruciales en la determinación de cómo las mujeres 

y niñas son tratadas y cuán bien son escuchadas sus voces. Cuando la norma es que las mujeres sean 
excluidas de la toma de decisiones, tendrán muy poco que decir en cuanto a la creación de políticas 
que sean de mejor interés para todo el mundo. El año 2015 marca el 20mo aniversario de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada por las Naciones Unidas en Beijing, China—la confe-
rencia que mostró cómo unir a mujeres de todo el planeta, y a través del poder de la voz colectiva, crear 
ímpetu para el cambio. 

El Informe sobre el Hambre también muestra la manera en que las mujeres están levantando sus 
voces, de forma colectiva, para vencer las normas discriminatorias e influenciar las decisiones políticas. 
Ejemplos de esto incluyen cooperativas para aumentar el poder económico de negociación y los movi-
mientos colectivos de negociación de convenios para los trabajadores.

El Informe sobre el Hambre también muestra la efectividad de las mujeres de Ruanda en la recons-
trucción posterior al conflicto y propugna se aumente la cantidad de mujeres involucradas en las nego-
ciaciones de paz y la participación de grupos dirigidos por mujeres en debates de política pública.
• Pídale a los miembros de su grupo que lean el escrito titulado: Grupos Productivos: La fuerza se encuentra 

en los números y en los cambios de acitud (Producer Groups: Strength in Numbers and Changes in Attitudes—dis-
ponible solamente en inglés) que se encuentra en la página XX del capítulo 1, y el encasillado 4.1 
titulado: Familias a favor de la justicia como obradoras de sanidad (Producer Groups: Strength in Numbers and 
Changes in Attitudes—disponible solamente en inglés) y Trabajos de cuidado: Cuando las familias del siglo 21 
se enfrentan a la economía de este siglo (Care Jobs: When 21st Century Families Meet the 21st Century Economy—
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La Dra. Jo Anne Lyon se convierte en la primera mujer 
Superintendente General de la Iglesia Wesleyana.

La reverenda Elizabeth A. Eaton es la primera mujer en ser electa Obispo 
Presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en los Estados Unidos.
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disponible solamente en inglés), que se encuentran en la página xx del capítulo 4. ¿De qué manera 
son estos tres ejemplos similares? ¿Cómo son diferentes? ¿Dónde ve usted a las mujeres levantando 
sus voces de forma colectiva y efectiva en su comunidad?

• ¿De qué manera son silenciadas las voces de las mujeres?

• Lea el escrito titulado: Una generación más joven de líderes femeninas (A Younger Generation of Female 
Leaders—disponible solamente en inglés), que se 
encuentra en la página XX del capítulo 3. ¿De qué 
manera levantan los jóvenes de su comunidad sus 
voces? ¿Existe un balance entre las voces masculinas 
y femeninas?

Actividades
• Tome nota de las personas en su grupo con expe-

riencia en fábricas o uniones y lea el escrito titu-
lado: Camboya: Voces de solidaridad (Cambodia: Sounds 
of Solidarity—disponible solamente en inglés), que 
se encuentra en la página xx del capítulo 3. Luego, 
pídale a todos los integrantes del grupo que miren 
las etiquetas de la ropa que llevan puesta, (incluyendo 
los zapatos) para identificar los países en los cuales 
fueron hechos. En un rotafolio o pizarrón blanco que 
todos puedan ver, enumere dichos países y los nom-
bres de las compañías manufactureras. Identifique 
a las personas u organizaciones ante las cuales los 
miembros de su grupo podrían abogar por salarios 
ajustados al costo de vida y condiciones de trabajo 
seguras para los obreros de la industria de la confección. Ore por los obreros y por un liderazgo 
justo por parte de los líderes de los países y compañías que ha identificado.

• Después del genocidio, las mujeres y las niñas comprenden el 70 por ciento de la población de 
Ruanda. Lea el escrito titulado: Ruanda: Lecciones en la reconciliación después del conflicto (Rwanda: Lessons 
in Post-Conflict Reconciliation—disponible solamente en inglés), que se encuentra en la página xx del 
capítulo 3. Prepare una lista cronológica de cada acción específica tomada por las mujeres de origen 
tutsi y hutu (e.j. “admitieron sentir miedo”). Resalte el “punto de inflexión” en su lista. Escriba en 
una oración la manera en la cual las acciones de las mujeres cambiaron sus circunstancias. Ahora, 
identifique grupos en su estado, comunidad o iglesia que hayan experimentado conflicto y para 
quienes las mujeres de Ruanda podrían ser un modelo. 

UN Photo/Albert González Farran
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El Instituto de Pan para el Mundo ha 
producido un informe anual acerca del estado 
del hambre a nivel mundial desde 1990. 

Visite www.hungerreport.org y descargue una 
copia de informes anteriores.

Foto de Portada:
Crystaline Randazzo para 
Pan para el Mundo

Informes Anteriores sobre el Hambre del Instituto de Pan para el Mundo

Reporte Hambre 2012: Acta de Equilibrio: Modernizando las políticas agrícolas y ali-
mentarias en Estados Unidos hace un llamado al cambio en las políticas ali-
mentarias y agrícolas para enfrentar los retos del Siglo XXI. Los programas 

nacionales de nutrición deben hacer más para asegurar que los pobres tengan acceso a los 
alimentos que propicien una buena salud y para ser exitosos en la escuela y el trabajo. Las po-
líticas agrícolas deben estimular la producción y distribución de alimentos saludables y ayudar 
a los agricultores a administrar el riesgo más eficientemente. 
La ayuda alimentaria internacional de Estados Unidos debe 
asegurarse que las madres y los niños en la ventana crítica de 
1,000 días entre el embarazo y la edad de 2 años reciban los 
nutrientes que ellos necesitan. La asistencia para el desarro-
llo agrícola debe dirigirse a los pequeños agricultores. 

425 3rd Street SW, Suite 1200
Washington, DC 20024
Teléfono (202) 639-9400
Fax (202) 639-9401
institute@bread.org
www.bread.org/institute

within reach global development goals
2013 hunger report

Informe sobre el Hambre 2013: Al alcance: Los objetivos para el desarrollo mundial 
colocan su enfoque en el impulso final para lograr los Objetivos del Desa-
rrollo del Milenio (MDG, según sus siglas en inglés) para su fecha límite 

del 2015, y luego propone un nuevo grupo de metas mundiales para el desarrollo con la mira 
de eliminar el hambre y la pobreza extrema para el año 2040. El informe muestra cómo 
los MDG han logrado efectuar un progreso contra el hambre y la pobreza a nivel mundial. 
Según se negocian nuevas metas, el gobierno de los Estados Unidos y sus compañeros en 
sociedades civiles deberían ejercer toda la influencia de la que sean capaces para lograr 
que la meta contra el hambre permanezca entre los primeros puntos dentro de la agenda 
posterior al 2015.
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2014 HUNGER REPORT

ENDING HUNGER IN AMERICA

Informe sobre el Hambre 2014: Erradicando el Hambre en Norteamérica urge al 
presidente a establecer una meta nacional para la erradicación del hambre 
y la pobreza en los Estados Unidos para el año 2030 y trabajar junto al 

Congreso para el desarrollo de un plan con el propósito de lograrlo. El año 2030 no es una 
fecha arbitraria. Aunque la mayor parte de este informe trata con la erradicación del hambre 
en los Estados Unidos, también llama al gobierno de los Estados Unidos a trabajar dentro de 
la comunidad internacional para forjar un conjunto de objetivos universales y unificados en 
el desarrollo mundial, que hayan de seguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
que expiran en diciembre de 2015. Un acuerdo posterior a los ODM es muy probable que 
incluya una meta específica para la erradicación del hambre en todos los países para el 2030. 
El informe ofrece un plan en cuatro etapas: 1) Agenda de trabajos; 2) Una red de seguridad 
más sólida; 3) Desarrollo del capital humano; y 4) Asociaciones publico-privadas para apoyar 
las iniciativas innovadoras dirigidas por la comunidad en contra del hambre. El mismo tam-
bién llama al gobierno de los Estados Unidos a apoyar los esfuerzos internacionales para la 
erradicación del hambre y la pobreza a nivel mundial.
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