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• “Introducir la igualdad en todos los 
conceptos políticos y las acciones de la 
sociedad” (Unión Europea) 
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• Miles de años han conformado sociedades en 
sus contextos socio-históricos específicos y 
han desarrollados elementos simbólicos de 
identidad: ����''''��������0����
#
��������0����
#
��������0����
#
��������0����
#
 y las 
condiciones materiales: ��"���������������"���������������"���������������"�������������.

• La identificación, inclusión o rechazo y 
exclusión constituyen los mecanismos del 
ejercicio del poder. 
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• Representaciones sociales son “sistemas 
de valor, ideas y prácticas”: 

• a) establecen un orden compartido; 
• b) permiten la comunicación entre los 

miembros a partir de un código 
compartido, donde se nombran y se 
clasifican objetos y procesos.
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• PNUD (2000): 70% de pobres extremos son 
mujeres 

• Durante los desastres se mueren más mujeres 
que hombres: tsunami en Asia: 63-68%; 
terremoto en Pakistán e inundaciones en 
Bangladesh 80%.

• Redes sociales complejas mantienen humanos 
en tiempos normales. Durante las crisis estas 
redes se destruyen y se aumenta la 
vulnerabilidad social. 

• Protegidas las mujeres se protege el conjunto 
de la sociedad.
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• Cada tercer mujer en el mundo es golpeada
• Hay 100 millones de niñas no nacidas en India y China
• De 212 países 15 son gobernados por mujeres
• Sólo 7% de mujeres tienen un cargo ministerial
• 14% de cargos legislativos de elección  están en manos de 

mujeres
• 5 cargos de ejecutivas en 500 empresas transnacionales
• Salarios de Mujeres en comparación con hombres: 

– Sri Lanka 85% 
– Francia 79% 
– México 71% 
– Brasilia 54%
– Bangladesh 50%



Violencia de género y sexualidad
• En 20 millones de abortos mueren 78 mil mujeres/ año
• 80 millones de embarazos indeseados/año 
• 2 millones de mujeres afectadas por SIDA en África
• Cada tercer mujer es golpeada y cada 5ªviolada en el mundo
• 60 millones de fetos femeninos abortados
• 200 millones de niñas no viven (aborto, infanticidio, abandono)
• 2 millones niñas son forzadas/año a la prostitución
• 130 millones de niñas sufren mutilación genital 
• 4 millones de niñas son vendidas/año para matrimonio, esclavitud 

o prostitución
• En Nepal 35 mil bebés se mueren por insalubridad 
• En Afganistán cada 20 minutos se muere una mujer por parto mala 

atención; cuentan en promedio con 7 hijos
• La violencia contra las mujeres es la violencia más común en el 

mundo: cada tercer mujer es golpeada, cada quinta violada. 
Fuente: UNFPA, 2003, 2007



DESIGUALDAD DE LAS MUJERES

50.3%

113%67% 68% 70%41%36% 12%

Adultas
Analfabetas

1,000 millones

Sin Acceso a 
Educación

300 millones

Pobreza
Extrema

De los
Infectados
Totales 

con SIDA

Con Acceso a
Secundaria

Representación en
Parlamentos

Carga de Trabajo
en Países en 

Desarrollo
(% del Trabajo

Masculino)

Mujeres en el Mundo

Fuente: UNFPA, 2 000 y UNAIDS, 2000
90% de las Muertes Maternas Ocurren en Países Pobres: (500,000 Muertes Maternas por Año)



Diferente Seguridad: Seguridad Humana

• “Protección ante riesgos de enfermedades, hambre, 
desempleo, crimen, conflictos sociales, represión 
política y accidentes tóxicos y daños ambientales”
(PNUD, 1996: 23). 

• Representan alternativas al armamentismo y la 
confrontación militar. 



Seguridad Ambiental

• Las guerras dañan al ambiente
• La escasez de agua y petróleo genera conflictos y 

guerras
• Desastres pueden llevar a la población y las mujeres 

a un dilema de supervivencia.
• La migración caótica genera cuidadas perdidas en 

lugares de altos riesgos



• Resiliencia significa organizarse para aprender de los 
desastres económicos y sociales pasados y así lograr una 
mejor protección en el futuro. 

• La capacidad potencia todas las fuerzas y recursos 
disponibles dentro de una comunidad para reducir los 
riesgos de los desastres y la pobreza.
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1. temperaturas más extremas: calor y frío
2. cambio climático
3. Suelos erosionados y sin fertilidad: desertificación
4. aumento del nivel del mar
5. desastres naturales y sociales más extremos y 

frecuentes
6. pérdida de la biodiversidad
7. urbanización con crecimiento poblacional
8. pobreza y desigualdad social
9. nuevas plagas y enfermedades (dengue, paludismo, 

gripe aviar, ébola)



Posibles Efectos, Stern, Oct. 2006



Inversiones Nacionales - 85,0
Ahorro Nacional - 85,5

Comercio Internacional - 84,2
PNB - 84,7

Quintil de los más ricos

Cada bloque representa
una quinta parte de
la población mundial

Inversiones Nacionales - 0,9
Ahorro Nacional  - 0,7

Comercio Internacional - 0,9
PNB - 1,4

Quintil de los más pobres
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Cambio climCambio climáático, globalizacitico, globalizacióón n 
regresiva y estrregresiva y estréés ambiental producen s ambiental producen 
peligros, migracipeligros, migracióón y conflictos:n y conflictos:
Se genera un Se genera un ““dilema de supervivenciadilema de supervivencia““
para los mpara los máás vulnerables como las s vulnerables como las 
mujeres, nimujeres, niñños, ancianos e indos, ancianos e indíígenas:genas:
••Quedarse con hambre y morir oQuedarse con hambre y morir o
••Emigrar y enfrentarse en otro lugar por Emigrar y enfrentarse en otro lugar por 
agua, tierras, empleos y alimentosagua, tierras, empleos y alimentos
••Capacitarse y adquirir resiliencia socialCapacitarse y adquirir resiliencia social
••Organizarse polOrganizarse polííticamente y luchar por ticamente y luchar por 
condiciones dignas de vida y procesos condiciones dignas de vida y procesos 
de prevencide prevencióón: estrategias de n: estrategias de 
supervivenciasupervivencia
••Combinar apoyos internos con Combinar apoyos internos con 
cooperacicooperacióón internacional, n internacional, CyTCyT y y 
solidaridad nacional e internacionalsolidaridad nacional e internacional

Crisis

Desastres
peligros y 

riesgos

Prevención y 
resolución de 

conflictos

Migración Conflictos

Dilema de Supervivencia ante Desastres Naturales

Brauch 2003, modificado Oswald 2005
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Proyección de Población
y Urbanización

Mil millones de
personas

Población

Países con bajo
y mediano ingreso

Años

Pobres urbanos y 
medianos

Pobres rurales y medianos

Países con altos ingresos
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4.298

6.264
6.668 6.679

7.119

8.398

8.855

9.967
9,659

7.017
7.197

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1990 ---- 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Public-use files from the US Census Bureau, Current Population Survey, March Supplement, 
elaborated by Fernando Lozano, 2005 

****

5.7 millones 
migrantes 
en 13 años 
(crecimiento 
anual 
438,000 
personas 
entre 1990-
2003)

1,000
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1. Migración rural-urbana colectiva y masiva a colonias populares
2. Ocupación ilegal de terrenos (a veces vendido por líderes políticos), 

frecuentemente en zonas de alto riesgos ambiental y político
3. Construcción de casitas con materiales de desechos
4. Ante desempleo persistente se venden bienes no indispensables
5. Préstamos entre vecinos, familiares y tiendita de esquina
6. Recolección de frutas y verduras en proceso de descomposición en Central de 

Abasto
7. Cocinas populares colectivas y alimentación familiar
8. Organización colectiva para obtener servicios básicos: luz, agua, salud, leche 

y tartillas subsidias, centros comunitarios
9. Rotación entre mujeres en tareas de cocina y cuidado de niños para obtener 

ingresos monetarios adicionales
10. Lucha por regularizar predios y apoyo gubernamental
11. Organización social comunitaria para protegerse ante violencia intrafamiliar, 

pandillas y crimen organizado
12. Empoderamiento para enfrentar violencia intrafamiliar
13. Consolidación social, personal y económica de las familias y las colonias
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Propios Intereses 
reinvertidos

Capital semilla (Unión 
Europea, ACNUR, COMAR)

41 
miembros

Ahorros 
propios

Capital 
de 
riesgo 
propio

30 
Miem-
bros
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Suma de energías
Biomasa

Requerimientos Mundiales

Energía hidráulica

Energía Eólica

Energía Solar
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Cambio climático, crisis económica, desastres
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Crecimiento poblacional
Cambios higiénicos
Urbanización

Deforestación
Desertificación

Degradación
Escasez

Conflictos

Agropecuario
Domestico
Industrial
Servicios
Ecosistemas
Tecnología
Cultura del Agua

Consenso

Oferta Demanda
Recurso agua
Servicio ambiental
Acuíferos
Tecnología
Pozos
Red de distribución
Red intra-domiciliaria
Gestión
Administración
Tarifas
Subsidios cruzados

�?2$1�1�?2$1�1�?2$1�1�?2$1�1

Crisis

Gobierno

Iniciativa 
Privada

Sociedad
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Leyes
Estado de Derecho

Cultura del agua
Participación ciudadana
Resiliencia

�3�������
: técnica, financiera, 
ambiental, social, gobernanza

Ingobernabilidad

Políticas

Fuente: Oswald  y  Sandoval, 2006
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• Hay un solo planeta y todos dependemos de los recursos 
naturales existentes con paz, bienestar y salud.

• Responsabilidad Social es la contribución activa y 
voluntaria de las mujeres y hombres al mejoramiento 
social, económico y ambiental. 

• La Responsabilidad Social de mujeres y hombres enfatiza 
en equidad, derechos humanos, laborales, 
sustentabilidad ambiental, convivencia pacífica y 
bienestar familiar y comunitario.



11 millonesAumento  de pobres desde 1990

9.7%Asia Oriental 
7.7%Medio Oriente

27.8%África
23.6%Hambre en Asia Sureste
23/díaMuerte infantil/ hambre

54 millones (64%)Pobreza extrema rural en AL
89 millonesPobreza extrema en AL

7 millonesAumento pobreza/ año en AL
211 millonesPobres en América Latina

Hambre



Feminización de la Agricultura
• Mujeres en los países pobres producen entre 60 

y 80% de alimentos y la mitad de la producción 
mundial de alimentos

• En África las mujeres aportan (FAO, 2002):
– 33% de la fuerza de trabajo
– 70% de jornales agrícolas
– 60-80% de producción de subsistencia
– 100% de transformación en comida
– 80% de almacenamiento de alimentos
– 90% de hilar y tejer
– 60% de cosechas y actividades de mercado
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Derecho a contar con alimentos sanos, permanentes, 
nutritivos y culturalmente aceptados con:

• usufructo o propiedad de la tierra quien la trabaja;
• derecho a las mujeres y niñas de heredar tierras y propiedades;
• acceso a créditos refaccionarios y de avío con bajas tasas de interés;
• derecho a la salud reproductiva con acceso a planeación familiar y la 

decisión sobre el número y el esparcimiento de sus hijos;
• inclusión de la mujer en las tomas de  decisiones, al promover líderes 

femeninas;
• entrenamiento y servicios de extensionismo rural y urbano-rural para 

mejorar la alimentación familiar, cursos de nutrición y cómo cuidar la 
salud de sus familias y la suya; 

• apoyo masculino para cumplir con su papel como productoras y 
transformadoras de los alimentos, encargadas de cuidar el ambiente y 
talleres que promueven una nueva masculinidad y reducen la violencia 
intrafamiliar;

• administración del presupuesto familiar por las mujeres.
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Desarrollo de las capacidades 

humanas
Vivir una vida larga y saludable
Adquirir conocimientos y crear

Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica

y política de una comunidad

Crecimiento económico

Cambio tecnológico

Adelantos en la 
medicina, las 

comunicaciones, la 
agricultura, la energía, la 

manufactura

Conocimientos
Creatividad

Recursos para la 
educación, la salud, las 

comunicaciones

Empleo

Aumentos de la 
Productividad

Recursos para el 
desarrollo 

tecnológico

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2001, pag. 30
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• Es un proceso transformador en que nos vamos a 
involucrar todos 

• Es un proceso continuo y ordenado en fases que cuida al 
medio ambiente.

• Es un proceso de cambio coherente y sistemático de todos 
los sectores de la sociedad: mujeres y hombres, niños y 
ancianos. 

• Es un proceso continuo que empieza con la vida y termina 
con la muerte. 

• Proceso de transformación que contribuye a perfeccionar 
cualitativamente a un individuo en lo mental y lo social. 

• Genera cooperación y solidaridad entre hombres y mujeres 
a favor del bienestar colectivo.
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uoswald@gmail.com
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press.de/html/download_oswald.html




