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HABLANDO DE GÉNERO
Para CIDSE, como red de organizaciones católicas de justicia social, el
concepto de género se refiere a las funciones, los atributos, las actividades
y las oportunidades asignados por razones de sexo a los hombres y las
mujeres según dicta la sociedad. Esto influye en las relaciones entre las
mujeres y los hombres, e impacta en su acceso a recursos, servicios de
salud, educación y participación en la toma de decisiones. Los orígenes
de la desigualdad de género no son los individuos sino los sistemas
que determinan los roles según el género.

UN MANUAL PARA LA
COMUNIDAD CATÓLICA
Reconociendo la necesidad para capacitar y reforzar
la voluntad a la confluencia del género y la fe, CIDSE
ha publicado el manual “Creer en el cambio” en tres
idiomas. Se trata de una publicación básica para comprender
y confrontar la desigualdad de género para todas las personas que
trabajan en organizaciones de la Iglesia y para quienes pretenden trabajar
con ellas. Los casos de estudio que se recogen en la publicación, se basan
en la realidad y las experiencias de organizaciones con quienes trabaja
CIDSE y sus organizaciones miembros, también en los países del Sur.

Contacto
CIDSE – Rue Stévin 16 – B-1000 Bruselas
T: +32 (0)2 230 77 22 – postmaster@cidse.org
www.cidse.org

CREER EN EL CAMBIO
MANUAL CATÓLICO PARA PROMOVER
LA IGUALDAD DE GÉNERO

EL MANDATO CATÓLICO
PARA LA JUSTICIA DE GÉNERO

UNA HERRAMIENTA PRÁCTICA
PARA UN CAMBIO VERDADERO

UNA METODOLOGÍA BASADA EN LA FE

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) se fundamenta en el respeto a la

Este manual puede ayudar a las organizaciones y comunidades a cuestionar,

utilizada en la encíclica Laudato Si’, es decir, ‘Ver, Juzgar, Actuar y Celebrar’.

dignidad de las personas y al bien común. La implementación de estos

desafiar y transformar las desigualdades de género que experimenten

Esto ayuda a guiar a las comunidades en su proceso de cambio: observar

principios requiere que todas las mujeres y los hombres pueden ejercitar

en sus propias vidas, lugares de trabajo, y barrios. Incluye herramientas

la presencia de las desigualdades, analizar éstas desde una perspectiva

completamente sus derechos humanos. Hay desigualdad sistémica al nivel

concretas para facilitar el dialogo y abrir el camino a la comprensión y

religiosa, decidirse firmemente a entrar en acción según nuestros valores,

global entre las mujeres y los hombres, que proviene de las actitudes, las

la acción. Estos son algunos ejemplos de contextos para discusiones

y celebrar las acciones ejecutadas. En el anexo se incluyen cronogramas

prácticas y las estructures que son discriminatorias por razones de género.

en grupo:

para capacitaciones que indican como iniciar este proceso de cambio.

Dada la posición de influencia que tienen las organizaciones de la Iglesia,

Cada uno de los capítulos tienen una estructura basada en la metodología

• Capacitaciones de género para el personal;

los dirigentes religiosos también tienen la oportunidad de inspirar un

• Intercambios con dirigentes religiosos;

cambio duradero basado en la fe, un cambio que se enfrente a toda forma de

 l montaje de exposiciones culturales sobre el género.
•E

 oces y experiencias
•V
de mujeres y hombres
en las comunidades

•J
 uicio crítico positivo
y negativo

Ver

• Estadísticas

desigualdad e injusticia basada en la discriminación por motivos de género.

• A la luz del Evangelio

Juzgar

•R
 eflexiones bíblicas
y teológicas
• Análisis

“Es importante que la iglesia católica trabaje sobre las desigualdades

ABORDAR LAS DESIGUALDADES
A TODAS LAS ESCALAS

de género. No solo porque todas las ONG y gobiernos han puesto en sus

Para abordar la desigualdad de género a diferentes escalas, el manual

Constituciones que a todas las personas se les debería tratar

•N
 os inspira a
ver con más claridad,
juzgar con más precisión,
y actuar con más eficacia

se divide en capítulos donde se encontrarán metodologías enfocadas en

• Oraciones

igual, sino porque es una parte fundamental de nuestra fe.

diferentes actores y sus oportunidades para promover el cambio.

• Diálogo : ejercicios

Celebrar

Actuar

• Educación : herramientas
• Espiritualidad
• Estudios de caso

Todas las personas han sido creadas a imagen de Dios
y somos iguales delate de Dios.”
Obispo Martin Mtumbuka,
Diócesis de Karongo,
Comisión Justicia y Paz, Malawi, 2013
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“La cuestión del género es algo que merece ser debatido con detalle.
Las tareas deben ser mejor y más equitativamente repartidas entre
hombres y mujeres y siempre con dignidad y respeto. Este manual está
basado en que los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y deben
tener el mismo respeto y las mismas oportunidades.”
Padre Samuel de Jesus,
Simposio de las Conferencias Episcopales
de África y Madagascar (SECAM)

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

Individuo

Familia

Comunidad

Sociedad

Lea este capítulo
si le interesa
aprender sobre
intervenciones
exitosas de
desarrollo para
concientizar
y empoderar
a las mujeres.

Si busca puntos
de partida
enfocados
en dinámicas
y relaciones
familiares, este
capítulo le puede
ser de especial
interés.

Si principalmente
le interesa
trabajar con
comunidades
para cambiar
normas
socioculturales de
discriminación,
este capítulo se
enfoca en las
intervenciones
comunitarias.

Consulte este
capítulo si quiere
trabajar temas
de igualdad de
género a nivel
social, ya que
trata de lograr
cambios a nivel
nacional.

ANEXO

El manual ya ha sido usado para efectuar capacitaciones con el personal de
Herramientas
prácticas y
sugerencias
de ejercicios
y rutinas de
capacitación.

organizaciones internacionales y con comunidades locales en África y Asia.
“ El tema que se brindó sobre igualdad de género fue muy valioso para
nosotros como jóvenes, que nos enfrentamos a una realidad en nuestros
países muy cambiante. Si bien es cierto que se están llevando a cabo
muchos cambios en favor de la mujer, aún falta mucho por hacer para
así poder lograr la igualdad de deberes y derechos tanto en
hombres y mujeres. El rol que juega la mujer dentro de la
sociedad es muy importante, y tiene que ser más valorada.”

Herramientas prácticas y reflexiones teológicas

Glendy Elizabeth Fernández Dávila,
Coordinadora del Movimiento Internacional de la
Juventud Agraria y Rural Católica (MIJARC) Perú

