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La vicerrectora de la UNIA Yolanda de la Fuente destaca la relevancia
de los biorritmos en la crisis ecológica que estamos viviendo actual-
mente consecuencia del cambio climático, planteando la importancia de
un análisis de género como palanca para buscar las necesidades de
desarrollo futuro. 

Francisco Gutiérrez, jefe del área de educación de la cooperación inter-
nacional española habla de la necesidad de cambiar la forma de actuar,
centrando el cambio en los cinco principios rectores de la cooperación
española que fundamentan las 12 prioridades de la agenda española de
cooperación internacional.

El primero de los objetivos de esta agenda es la erradicación de la
pobreza y la disminución de la vulnerabilidad, entendiendo la pobreza no
sólo desde el análisis económico, sino también desde la accesibilidad a
los servicios básicos de alimentación, educación, sanidad, cultura, etc.

La exministra María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la fun-
dación Mujeres por África, se alinea también con la premio Nobel de la
Paz Wangari Maathai y demanda una visión integral que cambie el
modelo patriarcal imperante asumiendo la realidad de una población
mundial compuesta por más de 5.000 millones de mujeres en el hori-
zonte 2050.

Para Fernández de la Vega esta realidad conforma la marea del cambio
en la que Africa es su cresta más pronunciada, y donde ya se está
dando el empoderamiento de la mujer con países donde la mujer con-
forma el 80% de la representación parlamentaria. 

Mila Ramos, presidenta de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto, coin-
cide con Teresa en que mientras se segreguen las cuestiones de género
difícilmente se pueden alcanzar los objetivos marcados del milenio. Mila
señala la desigualdad flagrante que sufre la mujer en los países pobres
cuando su aporte a la contribución del trabajo supera el 50% mientras
que la mujer sólo tiene acceso al 1% de los beneficios de ese trabajo.

Dentro de ese contexto Mila describe el proceso de nomadización cre-
ciente que se vive en Mali por causa de la desertización galopante. La
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falta de agua conlleva la muerte del ganado y sin ganado no hay medio
de subsistencia. Pero sin agua tampoco sirven las buenas intenciones.
Y si los campos están llenos de minas tampoco se pueden labrar.

La gestión del agua es tan importante para la vida como el agua misma
por ello los proyectos de Mujeres en Zona de Conflicto implican a la
mujer en la gestión de los pozos que perforan en África. Una experien-
cia que le lleva a la convicción de la necesidad de buscar nuevas formas
de gobernanza, que active la participación conjunta de hombres y
mujeres en la gestión de las instituciones democráticas.

Por su parte Jordi Folgado, Director General de la Fundación Vicente
Ferrer, critica la abstracción de la pobreza, porque en la realidad no
existe la pobreza, existen los pobres con nombre y apellidos. Existen
problemas concretos que requieren soluciones prácticas.

El proyecto “De Mujer a Mujer” de la fundación, es un proyecto de ahor-
ro y emprendimiento buscando la motivación en la idea de progreso.
Pero el progreso empieza con la transformación del medio; la misma
tierra. 

Como ejemplo, Jordi Folgado cuenta la transformación del desierto de
Anantapur con la realización de miles de embalses y pozos de agua,
bajo la idea de “ayudar a la tierra para que la tierra te ayude a ti”.
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Yolanda de la Fuente
Vicerrectora de Igualdad, Cultura y Cooperación al Desarrollo y Campus
de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía.

Yolanda María de la Fuente Robles, es Catedrática de Escuela
Universitaria en Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de
Jaén.

Actualmente dirige el Grupo de Investigación “Género, Dependencia y
Exclusión Social” y coordina el Máster Oficial en Dependencia e
Igualdad en la Autonomía Personal de la Universidad de Jaén y el
Máster en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos.

En el ámbito institucional, ha sido decana de la Facultad de Trabajo
Social (1999-2012) y directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios
sobre la Mujer de la Universidad de Jaén.

En sus años de docencia e investigación destaca su labor como
Investigadora Principal de múltiples Proyectos del Ministerio de Sanidad
y Política Social, Ministerio de Industria, Ministerio de Igualdad,
Ministerio de Ciencia y Tecnología, IMSERSO, IPTS y AECID. Entre sus
líneas de investigación predominan la cooperación al desarrollo, género
y la atención a la dependencia.

En 2012 participó como experta designada por el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para analizar
la Accesibilidad y el Género en la publicación La Transversalidad de
género en las políticas públicas de discapacidad. Es evaluadora de la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), y de importantes
revistas nacionales e internacionales en el ámbito de las Ciencias
Sociales. Ha publicado sus trabajos en revistas de reconocido prestigio
como Spanish Social Work, Trabajo Social y Salud, Revista de
Juventud, International Journal of Disability, Community & Rehabilitation;
y en editoriales de referencia como Alianza Editorial, Comares, Springer,
IGI-Global, etc.

PONENTE



Yolanda de la Fuente - Francisco Gutiérrez  -  María Teresa Fernández de la Vega
Milagros Ramos  -  Jordi Folgado

Pobreza y cambio global. Mujeres, naturaleza y clima

Francisco Gutiérrez
Jefe del Área de Educación en la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación de España.

Doctor en Filología por la Universidad Complutense y antes de llegar al
mundo de la cooperación enseñó lengua y literatura y fue director en
varios centros educativos de Madrid.

Francisco Gutiérrez Soto, participó como asesor pedagógico en la
Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua en 1980. Ha sido
director del Programa de Alfabetización y Educación de Personas
Adultas PAEBA y del Programa para la Inclusión Educativa y Social
PRODIES, ambos en Perú.

En la actualidad en su cargo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España, se encarga de la planificación y diseño de
políticas del sector educativo en el ámbito de la cooperación interna-
cional.
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María Teresa Fernández de la Vega
Presidenta de la Fundación Mujeres por África.

Mª Teresa Fernández de la Vega Sanz, nació en Valencia el 15 de junio
de 1949, hija de una familia ilustrada y republicana con hondas convic-
ciones de justicia social. La influencia de su familia y sobre todo de sus
tías gemelas Jimena y Elisa Fernández de la Vega y Lombán, las dos
primeras mujeres que estudiaron Medicina en la Universidad de
Santiago de Compostela, le ha marcado en toda su trayectoria vital y
política. Sus tías fueron para ella, además de un ejemplo, un estímulo
en toda su carrera profesional, que inició muy joven después de espe-
cializarse en Derechos Humanos y Cooperación Jurídica en el Consejo
de Europa.

En 1989 ingresa en la Carrera Judicial como Magistrado, con el número
1 de su promoción.

Colaboró activamente en el movimiento de la transición y en 1984 formó
parte del primer Consejo Rector del Instituto de la Mujer, participando en
la elaboración del I Plan de Igualdad de Oportunidades.

También ha atendido la actividad docente y académica. Ha sido profe-
sora asociada en la especialidad de Derecho del Trabajo en las
Universidades Central de Barcelona y Complutense de Madrid y ha sido
profesora-tutora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Es autora de varios libros y ensayos, entre los que destaca “Derechos
Humanos y Consejo de Europa”.

Su llegada al Ejecutivo, en 2004, se produjo tras una larga trayectoria
política de 20 años y con una dilatada experiencia adquirida en la
gestión de altos cargos: En 1982 fue nombrada Jefa de Gabinete del
Ministro de Justicia, Fernando Ledesma. En 1985 se hizo cargo de la
Dirección General de Servicios del mismo Ministerio. En 1990 fue nom-
brada Vocal del Consejo General del Poder Judicial, cargo que desem-
peñó hasta 1994 y entre 1994 y 1996 ocupó la Secretaría de Estado de
Justicia de ese Departamento.

En 1996 fue elegida Diputada por Jaén en las listas del PSOE. De nuevo
fue elegida Diputada en 2000, esta vez por Segovia, desempeñando el
cargo de Secretaria General del Grupo Parlamentario Socialista. Fue
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reelegida en 2004 por Madrid y en 2008 por Valencia, y finalmente
renunció al acta de Diputada en octubre de 2010, para tomar posesión
el 4 de noviembre de 2010 como Consejera Permanente-Presidenta de
la Sección Séptima del Consejo de Estado, cargo para el que había sido
nombrada el 26 de octubre del mismo año.

Como Vicepresidenta Primera del Gobierno de España y como
Consejera Permanente del Consejo de Estado, ha hecho historia, ha
sido la primera mujer que más alto cargo ocupó en el Ejecutivo, ha sido
la primera mujer en presidir el Consejo de Ministros y es la primera
mujer que forma parte como Consejera Permanente del Consejo de
Estado.

En febrero de 2012, puso en marcha la Fundación Mujeres por África
que nace con la vocación de convertirse en referencia nacional e inter-
nacional, comprometida con el desarrollo económico y social sostenible,
los derechos humanos, la paz, la justicia y la dignidad de las personas,
y de manera especial, de las mujeres y niñas del continente africano.

Esta Fundación cuya presidenta de honor es SM la Reina Doña Sofía,
quiere dar continuidad a la labor realizada por los Encuentros "Mujeres
por un Mundo Mejor", auspiciados por Mª Teresa Fernández de la Vega
durante su etapa de Vicepresidenta del Gobierno de España.
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Milagros Ramos
Presidenta y Directora de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto (MZC).

Milagros Ramos Jurado, nace el 24 de Noviembre de 1961. Desde
Diciembre de 1994 hasta la fecha de hoy dirige para la ONG Mujeres en
Zona de Conflicto. Habiendo coordinado proyectos de cooperación inter-
nacional para el desarrollo, en Bosnia, Kosovo, Marruecos, Palestina y
Colombia.

Corresponsal de guerra, como freelance, en Bosnia.

Analista social entre 1991-1999.

Experta Universitaria en Gestión de ONGD y programas de Cooperación
Internacional al Desarrollo. Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua Fundación CYES. 2000-2002.

Diplomada en Género, Desarrollo y Planificación. Universidad Nacional
de Chile. Santiago de Chile. 2003.

Especialista Universitaria en Género y Masculinidad. Universidad
Nacional de Chile. 2004.

Imparte Cursos y Seminarios en varias universidades españolas y otras
instituciones sobre género y desarrollo, género y conflictos armados y
sobre identidades de género.

Miembro de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta de la
CAONGD 2006-2011.

Miembro de Consejo Andaluz de Cooperación desde 2010.

Miembro de la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Córdoba
2002-2005.

Vicepresidenta segunda de la CONGDE. 2003-2004.

Miembro del comité Ejecutivo de la Coordinadora Andaluza de ONGD,
como responsable de la Unidad Operativa de Género y Desarrollo.
1998-2004.
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Jordi Folgado
Director General de la Fundación Vicente Ferrer.

Vicente Ferrer, tenía un extraordinario sentido del humor, decía a su
sobrino Jordi Folgado Ferrer, que era su ministro de Finanzas y que
tenía la cátedra del sentido común. Este empresario nacido en Calella,
Barcelona, en 1947, y que regentó en los sesenta una tienda para el
turismo en su localidad natal.

Visitó la India por primera vez cuando tenía 25 años, y ya empezó a
darse cuenta de que su tío Vicente había iniciado la revolución silen-
ciosa de los pobres, pero continuó con su trabajo en Calella y no volvió
a ir a la India hasta 25 años después. Era el año 1996 y cuando vio el
trabajo y labor que estaba llegando a miles de personas y el cambio pro-
fundo que había producido en el territorio, fue cuando se dejó convencer
y tomar un  papel decisivo en el legado de Vicente, y coincidió con la
creación de la Fundación Vicente Ferrer en España, asumiendo la
Dirección General y protegiendo y ampliando la labor solidaria de la
organización desde la sede central de la ONG en España.

Jordi, de extraordinario parecido físico con Vicente, admite que aprendió
de su tío, que estamos en el mundo para intentar solucionar los proble-
mas de las personas que sufren; a tomar parte activa de esta lucha y dar
una oportunidad a las personas para que sean más felices. Para com-
probar el éxito de esta misión, existe el ejemplo de la labor de la
Fundación en Anantapur, al sur de la India, donde se ha implantado el
programa de desarrollo más innovador de la historia del país, que cubre
más de 3.150 pueblos y ha transformado la vida de casi tres millones de
personas, pertenecientes a las comunidades más desfavorecidas y
excluidas del sistema de castas indio.

La labor de Jordi Folgado Ferrer, al frente de un equipo de 100 personas
en España, es dar a conocer el proyecto de la Fundación y sumar más
personas a este compromiso de “ acción” que demuestra que es posible
la erradicación de la pobreza y no una utopía.
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01.- Los biorritmos y la crisis ecológica
02.- La Universidad como herramienta principal
03.- Cambio climático y género
04.- Pobreza y género
05.- La palanca de Maathai
06.- La posición española
07.- Cambiar la forma de actuar
08.- Los 5 principios de cooperación española
09.- Pobreza y desigualdad
10.- La sostenibilidad
11.- El doble rol de los países de renta media
12.- Prioridades
13.- Los doce objetivos
14.- La trascendencia del conocimiento
15.- África y la crisis ecológica
16.- La cumbre de Méjico de 2007
17.- La confusión de género con sexo
18.- El circuito cerrado que se retroalimenta
19.- La igualdad de género con sexos desiguales
20.- La desigualdad más onerosa
21.- El modelo patriarcal
22.- El balance de Beijing
23.- Faltan 40 años más para la igualdad salarial
24.- Faltan 75 años para la igualdad política
25.- Adoptar decisiones comprometidas
26.- Seremos más de 5.000 millones en 2050
27.- La marea del cambio
28.- El continente africano
29.- El crecimiento que se pierde
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42.- Las buenas intenciones en secano
43.- El objetivo de la cohesión social
44.- Los mecanismos de alerta temprana
45.- Los procesos de desarme
46.- El caso de Colombia
47.- La mujer y la gestión del agua
48.- Reinventar la gobernanza
49.- La anécdota de la presidenta Johnson de Liberia
50.- “De Mujer a Mujer” con la Fundación Vicente Ferrer
51.- La dinámica de los planes no aplicables
52.- En la realidad no hay pobreza; hay pobres
53.- Soluciones prácticas a problemas concretos
54.- Ahorro, emprendimiento y microprogreso
55.- Mujer y tierra en la india
56.- Ayuda a la tierra para que ella te ayude a ti
57.- Un reportaje de Anantapur
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CONFERENCIA

Me sirve este enlace en una de las últimas palabras, la última frase que
ha dicho el señor Moratinos, y es que el mundo está en cambio perma-
nente y que nos toca ser protagonistas de ese cambio. 

Los biorritmos y la crisis ecológica
Todos y todas formamos parte de ese sistema global y de un ecosistema
en el que la naturaleza nos está avisando de su limitación en cuanto a
recursos naturales, así como el llamado en cuanto a las necesidades de
cuidado y biorritmo, siendo cada vez más frecuentes, lo estamos vien-
do, las catástrofes naturales y los desórdenes climáticos.

No solo es palpable esto en la crisis económica, sino también en la cri-
sis ecológica que está teniendo un impacto en cada una de nuestras
vidas, siendo aun mayor y de manera diferenciada en la de las mujeres. 

Por todo ello es el momento de buscar soluciones, pero soluciones que
sean prácticas, que tengan en cuenta todas las variables para llevar a
cabo acciones que aborden la crisis socio–ecológica pero que además
se encaucen en proyectos que confluyan en la erradicación de la
pobreza, en el empoderamiento y en la aplicación efectiva y real de los
derechos de las mujeres.

La Universidad como herramienta principal
En este sentido, como pueden comprobar, la Universidad es un actor
muy importante; no es un actor más. 

Un actor que puede ser principal y que debe contribuir con una her-
ramienta como la que hoy tenemos entre manos, pues a través de lo que
son sus potencialidades; el análisis, la investigación y la difusión, y con-
cienciando a la sociedad en su conjunto. Pero sobre todo recogiendo y
trasladando sus aportaciones.

Quiero que piensen que hay datos que son muy preocupantes. Si nos
enfrentamos por ejemplo a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático y por ejemplo al Protocolo de Kioto, que
ha sido ratificado por una gran cantidad de países, las mujeres no esta-
mos representadas. No se requiere nada más que hacer una búsqueda,
en PDF se puede buscar, poniendo los términos por ejemplo de género
y mujeres y no aparecen mencionadas en ninguno de los dos documen-
tos.
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Cambio climático y género
¿Impacta el cambio climático a hombres y mujeres de la misma forma o
han quedado las mujeres y sus intereses específicos fuera del panora-
ma? 

Es muy importante considerar el género cuando se analizan los asuntos
del cambio climático. 

El cambio climático no es un proceso natural,

En primer lugar, las mujeres en general son más vulnerables siempre a
los efectos del cambio climático.

Ellas –me cuesta trabajo decir ellas–, nosotros conformamos la mayoría
de las personas pobres del mundo; y dependen más que proporcional-
mente de los recursos naturales que son amenazados. 

Existen otras formas en las que el cambio climático también impacta en
las mujeres. Había un autor, Jyoti Parikh, que sugería que el cambio
climático podría significar cargas adicionales para las actividades agrí-
colas que a menudo son realizadas por mujeres.

O, como también ha dicho nuestro rector; también podría verse afecta-
da la pesca. Una actividad en la que las mujeres se involucran y sobre
todo desde que empiezan a subir los niveles del mar y la intrusión del
agua salina en los sistemas de agua fresca a causa de este calen-
tamiento global. 

La pesca también se está haciendo difícil. 

Es importante destacar que además la tarea de suministrar agua y com-
bustible para la familia es típicamente una responsabilidad de las
mujeres.

Además, cuando tenemos que hacer referencia a las condiciones
climáticas extremas –eventos tales como serían tormentas, inunda-
ciones, ciclones–, colocan sobre las mujeres el peso de quien debe
mantener a la familia unida. 

La carga de poder lidiar con esta devastación; con la destrucción. Todo
esto está siempre sobrellevado por las mujeres.
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CONFERENCIA

Tesis internacionales argumentan que a fin de tener éxito en la creación
de programas y reducción del impacto del cambio climático las mujeres
deben ser tenidas en cuenta. 

La forma en que las mujeres utilizan su ambiente en comparación con
los hombres y cómo ellas se ven afectadas por los cambios de este,
constituyen unos factores significativos muy importantes para lograr pro-
gramas exitosos de cambio climático.

Además también no está pasado de moda el poder incorporar la trans-
versalidad de género –el mainstreaming de género–, en las instituciones
que trabajan en esos asuntos, ya que el género está ausente tanto de
manera institucional como en la toma de decisiones, en la propia
semántica y en los términos financieros. 

Pobreza y género
El cambio climático plantea un desafío a las mujeres en lo que se refiere
a la degradación de los suelos, la sequía, la pérdida de la biodiversidad.
De ahí que la vulnerabilidad y la adaptación sean asuntos de gran
importancia. 

Los datos son fríos pero yo creo que representa muy bien por ejemplo,
como ha dicho el señor Martínez, la cantidad de gente que vive a costa
de la espalda de media humanidad. 

En el caso de la pobreza más de 1.200 millones de personas viven hoy
en condición de extrema pobreza. 

El 70% de ese número son mujeres, a pesar de lo que ha dicho el rector,
que más del 80% son las que producen los alimentos de todo el mundo.

Por lo tanto es muy significativo este dato ya que la crisis económica les
afecta de manera mucho más destacada; especialmente a estas
mujeres por su extrema vulnerabilidad.

Ya sabemos que la pobreza tiene rostro de mujer y que las mujeres
además, por otro lado, producen y sostienen la economía de los países. 

La palanca de Maathai
Y ahí tenemos el caso de numerosos micro emprendimientos, que lo
veremos ahora en el debate, que son liderados por mujeres, viniéndose
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a demostrar que son más responsables, mediadoras y sobre todo más
respetuosas con el medio ambiente.

Para iniciar este debate, que será llevado por mi compañera María
Victoria Gil, quiero utilizar una pequeña frase de la Premio Nobel de la
Paz 2004, de Wangari Maathai, y fundamentalmente ella en su frase lo
que viene a decir es que cualquier cambio viene apoyado por una palan-
ca y esa palanca es una palanca que va más allá de cubrir lo que son
las necesidades básicas, buscar ese punto de las necesidades de
desarrollo, como decía Dalton.

Y dice ella: “El privilegio de tener una educación superior, especialmente
fuera de África, expandió mi horizonte original y me dio coraje para enfo-
carme en el ambiente, las mujeres y el desarrollo para la mejora de la
calidad de vida de las personas, en particular en mi país y en general en
África”.

Con esto os quiero decir, y abrir el debate, que fundamentalmente yo
creo que es muy importante la educación, la formación y la capacitación,
la única manera no solamente de cubrir esas necesidades básicas sino
buscar el desarrollo para que las mujeres puedan empoderarse y lider-
ar esos procesos de cambio.

La posición española
Como decía la vicerrectora, precisamente para hablar de las dificul-
tades, de las penurias, las privaciones y la discriminación que sufren
muchas mujeres en zonas deprimidas, ya sea sencillamente por conflic-
tos bélicos, por desastres naturales o por cambio climático tenemos hoy,
contamos con nosotros a cuatro personas que conocen de primera
mano esas necesidades. 

También tenemos la suerte de que precisamente las conocen además
están poniéndole solución a todas esas penurias que están pasando. 

Además lo que nos van a contar nos da luz precisamente sobre las
actuaciones y da esperanza a estas mujeres de cómo vamos a resolver
las situaciones desagradables en las que están inmersas.

Vamos a contar con la intervención, lo voy a hacer por orden de inter-
vención, con Francisco Gutiérrez. 
Francisco Gutiérrez, aunque estaba en principio previsto que interviniera
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Marta Pedrajas, a ella se lo ha impedido –nos ha excusado su asisten-
cia–, y se le ha impedido por su agenda de trabajo, bastante ocupada. 

Y nos va a hablar sobre el mismo tema que ella iba a disertar, don
Francisco Gutiérrez, que él es jefe del Área de Educación en la
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo en
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.

Y lo que nos va a exponer es la situación actual de la posición españo-
la en la Agenda post 2015, que es un proceso dirigido por Naciones
Unidas para apoyar a los diferentes estados miembros en la definición
de los nuevos Objetivos del Desarrollo del Milenio a partir de este año,
del 2015. 

Si quieres, por favor, don Francisco.

Pues muchas gracias. Buenas tardes, señor embajador, señor rector,
consejera, compañeros de la mesa. 

Estoy aquí en sustitución de quien es mi jefa, que es Marta Pedrajas y
que es la que realmente esto lo domina muchísimo mejor que yo.

Pero sí que me ha dado una serie de pautas que creo que es importante
que nos vayamos con ellas porque de alguna forma van a ser las que
nos permitan comprender cuál es el proceso en el cual nos estamos
encaminando a partir de ahora y de cara a los próximos 15 años.

Cambiar la forma de actuar
Ha habido una frase que ha dicho el señor embajador que me parece
que es fundamental para comprender la agenda post 2015. 

Si observamos, aunque es verdad que los objetivos de desarrollo del
milenio eran ocho y ahora tenemos 17, y que de alguna forma, con
algunos matices, se podrían encardinar unos en otros. 

Pero en realidad no son tanto los objetivos lo que nos van a importar a
partir de ahora, en estos próximos 15 años, sino el método desde el
punto en que vamos a desarrollarlos.

Es decir, tenemos que cambiar la forma de actuar. 
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Y hay una serie de factores que no se han tenido en cuenta durante los
15 años anteriores. 

Algún ejemplo por poner; el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 2
hablaba de tener un acceso a una educación. 

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible se sigue hablando también del
acceso a la educación.

Pero no solamente ya nos vamos a fijar únicamente en que todos los
niños, las niñas del mundo puedan tener acceso a una educación sino
que si van a pasar equis años en una escuela aprendan algo. 

No es lo mismo llevarles a la escuela y tenerles una serie de años si no
tenemos la garantía de que esos años realmente les son de utilidad.

Y además vamos a mirar otras cosas dentro del campo de la educación
por ejemplo, y son los 700 millones de personas adultas que todavía en
el mundo son analfabetos. 

Por eso el cambio de metodología, el cambio de sistema de cómo llevar
a cabo estos objetivos es lo que realmente marca la agenda post 2015. 

Los 5 principios de cooperación española
La cooperación española, en general, ha estado trabajando durante
estos últimos años también en buscar un posicionamiento de cara a
esos nuevos 15 años que se nos presentan delante y se ha hecho en
sintonía con el grupo abierto de trabajo de Naciones Unidas. 

Por eso, aunque la posición española tiene solamente 12 objetivos, al
lado de los 17 que tiene la agenda internacional, encontramos con que
prácticamente están recogidas las mismas pretensiones, es decir, las
mismas metas que queremos alcanzar con ellos.

En definitiva, los principios en los que se basa la posición española son
cinco y además son muy clarificadores. 
14 de abril de 2016, 11:33

El primero de ellos es reconocer que los Objetivos del Desarrollo del
Milenio han servido para algo; han servido para mucho, se ha avanzado
muchísimo, se han conseguido cotas en todos los sectores, que eran
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impensables en el año 2000, aunque, es cierto, no se han conseguido
todas las que se podían haber conseguido y todavía hay muchas lagu-
nas que quedan por rellenar.

Pero se hace un reconocimiento a ese trabajo previo. 

Por otro lado, se habla de una agenda de carácter universal, una agen-
da de carácter universal donde los objetivos son comunes a todos los
países; no solamente para los países que están en desarrollo sino tam-
bién para los países desarrollados. 

Y son objetivos que deben cumplirse tanto en esos países como en los
que estamos del otro lado, en el lado de los países ya desarrollados.

Hablamos de objetivos comunes pero también hablamos de metas difer-
enciadas. 

Cada uno de estos países tiene que adaptar –cuando hablamos de una
meta a diferencia de un objetivo–, es la forma en que vamos a llevar a
cabo ese objetivo; cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a imple-
mentar. 

Las metas tienen que ser diferenciadas y cada uno de los países tiene
que poner esas metas en funcionamiento; tiene que poner sus propios
medios para poder alcanzar el objetivo que se busca.

Pobreza y desigualdad
Otro de los principios que mantiene la posición española es el de la
pobreza; la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 

Tiene que estar centrada en las personas, no podemos hablar de
grandes números, no podemos hablar de entender la pobreza desde un
punto de vista simplemente económico cuando hay un factor multisecto-
rial que está afectando a la pobreza. 

Antes comentaba con Jordi la difícil definición de pobreza, la difícil
definición de cómo podríamos decir que una persona es pobre. 

Una persona es pobre no porque el CAD (Comité de Ayuda al
Desarrollo) diga que gana menos de 2,5 dólares al día; una persona es
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pobre porque no tiene acceso a los servicios básicos, porque no tiene
acceso a la educación, porque si se pone enfermo no tiene a quién
echar mano para salir adelante.

La sostenibilidad
El siguiente principio es el de la sostenibilidad. Evidentemente, en estos
15 años hemos aprendido muchas cosas pero una de las cosas que nos
está golpeando continuamente, y lo estamos viendo, es que el planeta
es finito. 

El planeta es una esfera que tiene unos límites y que no podemos seguir
extrayendo todas las materias primas; no podemos estar extrayendo
continuamente algo si no tenemos un cierto tacto.

En los grandes períodos de crisis –y la cooperación española creo que
es absolutamente conocido por todo el mundo que estamos pasando un
período de crisis con otros motivos–, hemos aprendido que durante los
períodos de crisis es donde más tenemos que esforzarnos en aprender
sobre las lecciones que hemos tenido; sobre los fallos que hemos
cometido, aprender de ellos para no volver a cometerlos en el futuro.

Yo creo que las buenas prácticas se tienen que basar, tienen que funda-
mentarse, en aquellas lecciones aprendidas de dónde hemos estado fal-
lando, dónde hemos empleado los recursos y en qué medida los hemos
podido emplear bien o no. 

El doble rol de los países de renta media
Y por último el doble rol –y para nosotros es importante por un tema
geoestratégico–, el doble rol de los países de renta media.

Según las clasificaciones en concreto del Comité de Ayuda al
Desarrollo, hay una serie de clasificaciones. 

Y la mayor parte siempre de los apoyos que se hacen desde la coop-
eración, va enfocada a los países de menos renta, de renta baja. 

Evidentemente, son los países que son prioritarios pero no podemos
olvidar que muchos de los países que están en vías de desarrollo, que
son países de renta media, renta media-baja, poseen las mayores bol-
sas de pobreza en los alrededores de sus grandes ciudades.



Yolanda de la Fuente - Francisco Gutiérrez  -  María Teresa Fernández de la Vega
Milagros Ramos  -  Jordi Folgado

Pobreza y cambio global. Mujeres, naturaleza y clima

CONFERENCIA

Y por el simple hecho de estar metidos dentro de una consideración de
tipo economicista, estos países o estas personas que viven en esos
núcleos urbanos o periurbanos, no tienen las mismas facilidades de
poder acceder a los servicios. 

Ese es uno de los principios en los que nos hemos basado.

Prioridades
Hablamos de prioridades. 

La primera prioridad de la posición española, evidentemente, es la
erradicación de la pobreza; y la erradicación de la pobreza, como decía
en un principio, desde un punto de vista multisectorial. 

La pobreza no es simplemente la falta de dinero, la pobreza es la falta
de servicios y la falta de acceso a esos servicios básicos; la falta de la
cultura, la falta al reconocimiento de la propia lengua, la falta de sus
propias creencias, de la atención a sus propias creencias.

Estas prioridades, en primer lugar, para la agenda nuestra se concen-
tran ahora en unos objetivos únicos que además se transversalizan con
los demás, pobreza, desigualdad, sostenibilidad, género y derechos; un
enfoque en derechos. 

En segundo lugar, como prioridad, el desarrollo de los derechos y la
cohesión social, seguridad alimentaria, nutrición, salud, educación, agua
y saneamiento.

Una tercera de las prioridades; los procesos de crecimiento económico
y el acceso a la energía con un enfoque inclusivo y de sostenibilidad. 

Y, por último, la forma de trabajar, creando o perteneciendo, o forman-
do, una alianza global; el método de partenariado donde todos los
actores contribuyen para el desarrollo humano y sostenible que incluya
la aproximación de medios de implementación de la agenda, los medios
que se vayan a poner.

Una de las grandes trabas que se está encontrando y que se quiere
dejar solucionado para la Cumbre de Nueva York –y pasará el mes que
viene en Adís Abeba–, es encontrar el método de financiación adecua-
do para poner en marcha estos 17 objetivos, que son muy ambiciosos. 
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Está costando trabajo, evidentemente, porque quienes se sientan en la
mesa no tienen todos los mismos intereses ni tienen todos las mismas
necesidades, y eso es una cosa que es evidente.

El explorar nuevas fuentes de financiación; el explorar nuevos actores
que puedan contribuir con esto, de alguna forma, intentar presionar, diri-
gir o conducir la financiación doméstica de algunos países –la entrada
en el mundo de la financiación de nuevos actores, como puede ser la ini-
ciativa privada, como pueden ser las fundaciones privadas–, es algo que
se está estudiando y que en Adís Abeba tiene que tener al final un
reconocimiento, una salida, de cara a la cumbre que se vaya a presen-
tar en Nueva York.

Los doce objetivos
Por último, ya simplemente comentar cuáles son los 12 objetivos que
para la cooperación española están figurando en el documento final. 

El primero de los objetivos es el que habíamos dicho, erradicación de la
pobreza y disminución de la vulnerabilidad, teniendo en cuenta, entre
otras cosas, la tremenda extensión que tienen en el globo terráqueo en
la actualidad los grandes conflictos que van generándose y que además
no solamente son situaciones humanas realmente trágicas sino que
además se están manteniendo en el tiempo. 

Cada vez hay más países que están en situación de crisis, pero las cri-
sis además cada día están durando más. 

Solamente tenemos que pensar en la cantidad de refugiados sirios que
tenemos actualmente en el Líbano, por ejemplo. 

La disminución de la desigualdad dentro de un desarrollo de equidad. 

La desigualdad, que hemos dicho, y ya se ha mencionado anterior-
mente; la desigualdad de género.

A las mujeres no solamente les afecta la desigualdad de género, les
afectan el resto de desigualdades que afectan al resto de las personas. 

Entonces, en este caso lo que hacemos es que estamos duplicando la
discriminación no solamente por género sino también por educación,
también por sanidad, etcétera. 
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Esto se acumula en el caso de las mujeres.

La sostenibilidad ambiental. 

Se han juntado varios de los objetivos que están en el documento de
Naciones Unidas; se han juntado en el caso de la posición española en
un objetivo que habla de sostenibilidad ambiental, hablando o incluyen-
do en ello, por ejemplo, uno de los objetivos que están en la posición
2015 de la Agenda Universal, que es el tratamiento o el cuidado de los
océanos, los mares y los ríos.

El cuarto sería la gobernanza democrática y derechos humanos; paz y
seguridad.

Y ahí sí que estamos haciendo un hincapié porque, realmente, como se
mencionaba antes, el documento de Naciones Unidas es bastante tibio
a la hora de tratar el tema de la paz y a la hora de tratar también el tema
de la justicia. 

La igualdad de género creo que ya lo hemos mencionado, es el quinto
de los objetivos que tenemos nosotros; y además de la igualdad de
género, el empoderamiento de las mujeres para que tomen un papel
protagonista dentro de lo que es el desarrollo económico de los pueblos. 

El sexto de los objetivos es la seguridad alimentaria y la nutrición. 

El séptimo la salud con una cobertura absolutamente universal. 

Y el octavo una educación de calidad para todos; en este caso sub-
rayamos el tema de la calidad, y subrayamos para todos, porque esta-
mos incluyendo no solamente el trabajo que se hace en las aulas con
los chicos sino además que lo que estén recibiendo sea una educación
de calidad, entre otras cosas porque tenga por ejemplo un profesorado
formado debidamente.

Y cuando decimos de calidad para todos es porque estamos mirando
todo el espectro del recorrido educativo. 

Estamos proponiendo la existencia obligatoria de un primer año de pre-
primaria y la continuación en la secundaria y crear –se propugna crear–,
una serie de pasarelas o de vínculos o de enlaces hacia la educación
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terciaria, que se entiende, y entendemos, que es fundamental para el
desarrollo de los pueblos.

El noveno objetivo es el desarrollo humano y el derecho humano al agua
y al saneamiento. 

El décimo el crecimiento económico inclusivo y sostenible y la creación
de empleo, enfocándolo todo esto desde un punto de vista de la forma-
ción para el trabajo. 

El penúltimo energía sostenible para todos, que de alguna forma englo-
ba varios de los anteriores. 

Y por último, y en este caemos exactamente en lo mismo que se pro-
ponía ya en el objetivo octavo del Desarrollo del Milenio, que es la for-
mación de una alianza global para una nueva agenda de desarrollo,
donde todos los actores estén implicados; países en desarrollo,
donantes, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, la acade-
mia, etcétera. 

En grandes rasgos podríamos decir que la posición que estamos man-
teniendo, que tenemos en el documento final, está bastante ajustada al
documento que va a llegar a Nueva York. 

También es cierto que tenemos un documento de valorización sobre
alguna de las cosas que se plantean; y por ejemplo es muy destacable
una de las cosas que hemos mencionado, que es el de la justicia, uno
de los seis pilares que en principio se mantenían, se ha llegado a la con-
clusión de que se retira y que los otros dos, me parece que son dos
objetivos que estaban enfocados ahí, se diluyen dentro de lo que son
persona y prosperidad. 

Creemos que la palabra justicia debe seguir en el calendario. 

Y, bueno, no sé si he gastado demasiado tiempo.

La trascendencia del conocimiento
Pues muchas gracias, don Francisco. 

Sí, sí, ha estado muy bien. 
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Bueno, la verdad es que tienen cosas tan interesantes que contarnos
que yo comprendo que lo de 10 minutos no da para mucho. 

A continuación, una vez ya puesta la posición institucional de España,
tengo el honor también de presentar a doña María Teresa Fernández de
la Vega.

Aunque realmente no hace falta que les diga quién es, no voy a decir lo
de impresentable, eso no lo voy a decir, pero bueno, su larga vida pro-
fesional y política voy a intentar resumirla en tres cosas nada más. 

Ocupó la Secretaría de Estado de Justicia de 1994 a 1996. 

Fue vicepresidenta del Gobierno de 2004 a 2010. 

Y actualmente es miembro del Consejo de Estado desde 2010.

Como ustedes saben, siempre ha mantenido un contundente activismo
a favor de la causa feminista y de hecho ya fue miembro del primer
Consejo Rector del Instituto de la Mujer en el año 1984. 

Y actualmente, en su actividad y promoción inquieta que tiene, pues hoy
sigue al mando de la Presidencia de la Fundación Mujeres por África.

Esta fundación, ella nos lo va a explicar ahora, pero tiene el reto, gran,
importante reto, de conseguir la igualdad de derechos y oportunidades
de las mujeres africanas y ofrecerles su protagonismo para que ellas
hagan también parte de su desarrollo en África. Gracias.

Muchas gracias por tu presentación, por tus cariñosas palabras. 

Querido rector, querida consejera, querida vicerrectora, ministro, ami-
gos. 

Quiero en primer lugar felicitar a la Universidad, a la Universidad
Internacional de Andalucía por su incorporación a la Red Española de
Desarrollo Sostenible.

Una iniciativa cuyo valor añadido va a residir precisamente y de forma
muy concreta en las universidades y en esta Universidad, puesto que lo
más importante es la transferencia de conocimiento para poder avanzar



Yolanda de la Fuente - Francisco Gutiérrez  -  María Teresa Fernández de la Vega
Milagros Ramos  -  Jordi Folgado

Pobreza y cambio global. Mujeres, naturaleza y clima

CONFERENCIA

en todos los temas que tienen que ver con el cambio climático, una tarea
que estoy segura que aquí, a través de este claustro, impulsada por este
claustro, se va a llevar a cabo. 

Por lo tanto enhorabuena, rector, por vuestra visión, por vuestro compro-
miso, en consecuencia, con el objetivo global de frenar, de contribuir a
frenar el cambio climático, un fenómeno que va a afectar, que está
afectando a las vidas de muchísimos millones de ciudadanos del plane-
ta tierra y por el que, por tanto, todos tenemos que sentirnos completa-
mente concernidos.

África y la crisis ecológica
Esta mesa redonda lleva por título “Pobreza y cambio global. Mujeres,
naturaleza y cambio climático”. 

Pues bien, a mí me han pedido que hable de África y voy a hablar de
África; pero antes de hablar de África quiero poner de manifiesto lo acer-
tado de los términos que confluyen en el título que se le ha dado a esta
mesa porque yo creo que debe ser el centro del debate que manteng-
amos aquí.

Evidentemente, estamos hablando de que el cambio climático y los
esfuerzos para mitigarlos afectan fundamentalmente a la gente que
tiene menos recursos, es decir, a la pobreza, a los pobres, y por eso está
cambio climático y pobreza. 

Y es verdad –y este es el segundo tema que quiero poner encima de la
mesa–, que durante mucho tiempo se ha considerado que los impactos
negativos del cambio climático afectaban igual a los hombres que las
mujeres.

Es decir, esto se ha venido considerando, bueno, hasta ahora mismo se
sigue considerando, todavía no es algo que, evidentemente, llame la
atención. 

La cumbre de méjico de 2007
Fue en el año 2007 –me parece que fue en la Cumbre de Méjico–, cuan-
do por primera vez se planteó si los fenómenos que tenían que ver con
el cambio climático afectaban de una forma distinta a las mujeres o a los
hombres.
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Y allí se constituyó entre el PNUD, el PNUMA, la Asociación de Mujeres
por el Cambio Climático; una alianza mundial de las mujeres para tener
en cuenta el impacto de género, el tratamiento especial que hay que
abordar en el tema del cambio climático en relación con quiénes son sus
principales víctimas pero al mismo tiempo quiénes son también las fun-
damentales protagonistas. 

Esa doble vertiente hoy yo creo que ya se ha puesto de manifiesto aquí
en la mesa.

Y yo quiero destacarla antes de poder hablar porque hasta ahora la ver-
dad es que, y hace muy poco tiempo se ha hecho una encuesta, me
parece que fue en el año 2007, preguntándole a los gobiernos qué medi-
das se estaban adoptando desde el punto de vista de la perspectiva de
género para frenar el cambio climático. 

La confusión de género con sexo
Y, claro, yo he visto algún análisis del resultado de esa encuesta y es,
efectivamente, extraordinario porque, claro, confunde género con sexo;
sí, está muy extendido, y ya a partir de ahí empezamos a movernos
mal.

Porque, claro, si resulta que los gobiernos de la mayoría de los países
del mundo, cuando les preguntas en una encuesta el impacto, es decir,
las medidas que están adoptando, si tienen en cuenta el impacto de
género y por tanto, para mitigar las desigualdades producidas por ese
impacto de género está adoptando medidas concretas y específicas te
contestan cosas que poco tienen que ver con que estén teniendo en
cuenta el impacto de género sino en relación cómo se trata a las
mujeres o cómo se trata a los hombres. 

Y ya ahí empiezan las cosas a no funcionar.

Y yo creo que en estos momentos precisamente a través de esa alian-
za que se ha establecido en Naciones Unidas y a través de muchos pro-
gramas que están llevando a cabo las mujeres–, se está suscitando en
el centro del debate cómo afecta el cambio climático a las mujeres. 

Cuál es impacto de género; si es que está habiendo medidas para fre-
nar ese impacto de género. 
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El impacto que tiene especialmente en las mujeres y cuáles son las
medidas que debe haber para frenar ese impacto de género.

El circuito cerrado que se retroalimenta
Entonces, por lo tanto, que en la mesa se hable –se ponga en el mismo
nivel–, cambio climático, pobreza, mujeres, naturaleza y clima pone de
manifiesto que estamos en un circuito que –es un circuito cerrado en
estos momentos, que a mi juicio se retroalimenta–, del que no salimos;
y del que se habla pero sobre el que no se toman decisiones determi-
nantes más que cuando se empieza a poner de manifiesto. 

Incluso el orden de los 17 objetivos –como decía el embajador, el min-
istro Moratinos–, que yo ya he denunciado desde el primer día; desde el
momento cero.

Porque a mí me parece que si el primer objetivo del milenio es erradicar
la pobreza, si el segundo es erradicar el hambre, si el tercero es la edu-
cación, si el cuarto es la salud y el quinto es la igualdad, bueno, pues
lleguemos al quinto directamente y habremos asumido los cinco
primeros, cuando los datos –ya que aquí se han puesto ya de manifiesto
claramente–, expresan que el mayor número de pobres son las mujeres
en el mundo.

El 70% de los pobres son mujeres; el 70% de las víctimas del hambre
son mujeres y niñas. 

La educación, la brecha de no escolarización todavía en el mundo afec-
ta fundamentalmente en un 70% u 80% a las niñas, con además un
brote que estamos teniendo en estos momentos en donde ya se las
asesina a las niñas incluso por ir al colegio, porque forma parte del últi-
mo escándalo indecente al que estamos asistiendo con bastante silen-
cio social en relación con lo que supone esto. 

Por lo tanto; si la comunidad internacional reconoce en todos los datos,
en todos los indicadores y en todas las encuestas que los pobres en el
70% son mujeres; que se mueren de hambre el 78% u 80% de mujeres
y niñas; que la brecha en educación es en un 40% o un 50% de no esco-
larización con niñas en el mundo; y que los problemas de salud materno
infantil es uno de los Objetivos del Milenio que sale peor valorado, porque
es aquel en el que no se ha avanzado nada; ¿cómo podemos colocar en
quinto lugar después de todo eso el tema de la igualdad de género?
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La igualdad de género con sexos desiguales
El tema de la igualdad de género, no de la igualdad de sexo.

Porque el problema de la igualdad de sexo es que no existe; es que no
hay igualdad de sexos. 

Es que somos distintos; y como somos distintos estamos pidiendo igual-
dad.

Es decir, la confusión terminológica –yo creo que intencionada–, del
patriarcado, nos lleva a adoptar decisiones en donde formalmente
quedamos muy bien pero que luego a la hora de la verdad no se le pone
cara a la crudísima y tremenda realidad de lo que estamos viviendo hoy
en el mundo.

Y esto es así, esto no ha cambiado, no ha cambiado nada. 

Bueno, ha cambiado un poco porque quizá por los debates que ha
habido se ha colocado el quinto; tenemos que estar muy contentas las
mujeres porque el quinto objetivo del Desarrollo del Milenio para los próx-
imos 15 años es la igualdad entre hombres y mujeres, no la desigualdad. 

La igualdad entre hombres y mujeres es el quinto, la desigualdad está
antes, la desigualdad social está antes.

La desigualdad más onerosa
Pero bueno, ya me dirán ustedes a mí cómo se va a conseguir la
desigualdad social si no se consigue la igualdad entre hombres y
mujeres, cuando es la desigualdad más onerosa y la mayor que existe
porque se discrimina doblemente o se es desigual en el tratamiento
doblemente por razones sociales y por razones de género. 

Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que –desde luego yo
voy a seguir defendiendo de aquí a la Cumbre de Paris, de aquí a sep-
tiembre, en todos los sitios–, es que el primer objetivo, si queremos de
verdad que se produzca un cambio real, es la igualdad de género, eso
sí que es cambiar el modelo, eso sí que es cambiar el modelo.

El modelo patriarcal
Porque el modelo está basado fundamentalmente en el patriarcado y
durante 21 siglos ha funcionado. 
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En fin, que los resultados los tenemos en un mundo en donde la
desigualdad, no ya la de género –que ya existe y no se ha cortado–, sino
la desigualdad social ha crecido de una forma impresionante. 

El modelo lo tenemos en un modelo en donde existe cada vez una
situación de gente que está más fuera de los sistemas; en donde vemos
que los procesos de seguridad y de paz no avanzan suficientemente; en
donde vemos que hay una inestabilidad y una incertidumbre en el
mundo claramente creciente; en donde la globalización está arrojando
en lugar de beneficios al conjunto de la ciudadanía mundial una brecha
mayor de desigualdad en todos los temas.

En fin, la verdad es que el panorama yo creo que es un panorama com-
plicado. 

Es un panorama difícil, un panorama duro, en donde urge que la comu-
nidad internacional adopte decisiones que reconduzcan este modelo,
que es un modelo que nos lleva a la catástrofe, estamos ya en una
catástrofe pero nos va a llevar a una catástrofe mayor.

El balance de Beijing
Y este es un año clave porque este es un año en donde se van a adoptar. 

Bueno, ha sido el año de los 20 años de Beijing, de la cumbre de Beijing;
en donde hemos hecho balance de lo que se ha avanzado en materia
de igualdad, y hemos visto que el balance es realmente no excesiva-
mente positivo. 

Hemos avanzado algo pero, bueno, el trecho que nos queda por andar
es tremendo.

Porque hoy es verdad que las mujeres tenemos más igualdad; hoy es
verdad que las mujeres han accedido más al conocimiento; es verdad
que las mujeres tenemos la voz y la palabra, que ya no nos la van a
quitar, no todas pero que muchas lo tenemos. 

Todo eso es verdad y para eso hemos tardado 21 siglos, en llegar a
donde estamos.

Pero es que si queremos seguir avanzando para llegar a una igualdad
real entre hombres y mujeres, ¿van a tener que pasar otros 21 siglos? 
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Faltan 40 años más para la igualdad salarial
Bueno, los cálculos que se han hecho en Naciones Unidas este año es
que para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en materia por
ejemplo salarial, hacen falta 40 años, o sea, tienen que pasar 40 años.

Si hay por aquí jóvenes pues olvidaros, porque los próximos 40 años no
vamos a conseguir la igualdad salarial los hombres y mujeres de una
retribución igual por un trabajo igual. 

Faltan 75 años para la igualdad política
Pero si hablamos de otras desigualdades que tienen que ver con la
igualdad de género, por ejemplo la igualdad en el acceso a la política,
75 años van a pasar para que tengamos el mismo número de parlamen-
tarias que de parlamentarios; hoy en el mundo es un 20%. 

El número de ministras en los gobiernos es un 8%; o sea, 75 años. 

Parece que yo no lo veré; pero yo creo que muchos no lo vamos a ver. 

Es decir, no es posible; si eso no mejora no se va a cambiar el mundo. 

Si el mundo hoy no cuenta con el 50% de la ciudadanía o más del 50%
de la ciudadanía que lo constituyen las mujeres, no va a cambiar el mod-
elo, no va a mejorar, va a ir a peor.

Adoptar decisiones comprometidas
Yo lo que pasa es que después de escribir este panorama –que, efecti-
vamente, no es un panorama muy alentador; pero yo creo que hoy, que
tenemos datos, que tenemos indicadores, que vivimos en la revolución
tecnológica, en donde conocemos lo que está ocurriendo en cada min-
uto en todos los rincones del mundo–, tenemos obligación de utilizar eso
para analizarlo y sacar conclusiones.

Y frente a esas conclusiones adoptar decisiones; decisiones respons-
abilidades y decisiones comprometidas.

Y frente a eso solo cabe una cosa, que es actuar, actuar con compro-
miso y actuar con decisión. 

Y mi optimismo viene determinado porque yo creo que hay un factor de
cambio fundamental que viene avalado además porque la revolución
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tecnológica nos ha aportado muchas cosas y entre otras cosas es esa
información, ese conocimiento, esa capacidad de movilización.

Seremos más de 5.000 millones en 2050
Y hoy sabemos por ejemplo que las mujeres de todo el mundo, que
somos más de 3.600 o 3.700 millones, que en el 2050 seremos, si en el
2050 la población puede llegar a 9.000 millones pues seremos cerca de
5.000 millones de mujeres.

No está mal; pues todas las mujeres de todo el mundo, con independen-
cia de su creencia, de su religión, de su identidad, de su raza y de su
estatus, queremos una cosa, estamos de acuerdo en una cosa, quere-
mos libertad, queremos respeto, queremos dignidad y queremos igual-
dad.

En eso estamos todas de acuerdo. 

Y si 5.000 millones de personas, que constituimos una gran marea de
mujeres, estamos de acuerdo en eso, el mundo va a cambiar. 

La marea del cambio
Yo creo que hay un movimiento que va a cambiar el mundo y ese
movimiento que va a cambiar el mundo va a ser un movimiento funda-
mentalmente constituido por jóvenes, por hombres, por mujeres, pero
fundamentalmente movido por las mujeres. 

¿Por qué? 

Porque, entre otras cosas, son las que estamos en peor situación; son
las que están en peor situación. 

Y están ahí ya constituyendo un movimiento, una marea que se va
generando y que nos trae muchos rayos de esperanza. 

El continente africano
Y África, y entro ya en África, es un buen ejemplo para ello.

En África, que es un continente que se ve muy afectado ahora por el
tema del cambio climático y por tanto tiene que cobrar un protagonismo
importante. 
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Es un continente que atesora recursos naturales de un incalculable
valor; que es la cuna de la humanidad y que posee también un patrimo-
nio cultural impresionante. 

Pero además hoy es el continente que más crece desde una perspecti-
va económica en todo el mundo.

En estos momentos –a pesar de los desastres, a pesar de la situación
difícil que se está viviendo, a pesar del ébola–, África occidental y África
oriental, es decir, África subsahariana, es la zona del mundo que más ha
crecido. 

El año pasado el país que más creció fue Sierra Leona, que creció un
13%. 

El crecimiento que se pierde
África occidental ha crecido una media en el año 2014 del 6% y África
occidental del oeste y del este un 6,5%.

Pero las previsiones, mucho más que África del norte y África del sur,
pero las previsiones que están establecidas para el año 2015 es que su
crecimiento sea todavía mayor. 

¿Cuál es el problema? 

El problema es que no es un crecimiento sostenible, que no es un crec-
imiento duradero; que es un crecimiento que se pierde; que se pierde en
muchas cosas, por muchos factores.

Entre ellos por el cambio climático también. 

Y entre ellos por la desigualdad; por la desigualdad económica y social
y por la desigualdad en la que se encuentran las mujeres, que son las
que mantienen el 90% de la economía informal, que son las que pro-
ducen el 80% de los alimentos, que son las que mantienen el 40% de
las familias y son las que están en la peor situación de desigualdad.

Las ministras africanas
Pero en estos momentos las mujeres en África constituyen en algunos
países el 80% de las parlamentarias. 
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Hay más ministras en los gobiernos de África hoy que en los gobiernos
de Europa y probablemente que en los gobiernos de muchos otros país-
es occidentales o del Mediterráneo; muchas más mujeres, muy
empoderadas y con mucha capacidad y son, a mi juicio, las que van a
constituir el continente.

Eso no significa que en estos momentos la situación no sea tremenda.

Pero es verdad que cualquier cosa que se hace produce un efecto mul-
tiplicador; y por eso en estos momentos es evidente que África tiene que
posicionarse de una forma muy activa llevando la voz de las mujeres a
la Cumbre de Paris de forma clara, y muchos países así lo han entendi-
do.

Por ejemplo lo ha entendido la propia Unión Africana, lo ha entendido el
representante de Ban Ki-moon en África, Kufuor, expresidente de
Ghana; y está habiendo movimientos muy activos y actuaciones muy
potentes; algunas de las cuales estamos promoviendo desde la
Fundación Mujeres por África. 

Los proyectos de Mujeres por África
Yo quiero contar aquí solamente dos o tres proyectos, muy rapidísima-
mente, que tratan de promover actuaciones que pongan de manifiesto,
que las mujeres están total y absolutamente afectadas por el cambio
climático.

El 80% de África es agrícola –es lo más importante–, la agricultura es el
sector más afectado; y por lo tanto ellas saben que en estos momentos
necesitan capacitación y formación para poder mitigar las consecuen-
cias del cambio climático.

Lo saben, lo sufren y están dispuestas a levantar su voz; alzar su voz y
solicitar igualdad, acceso a los recursos, capacitación y participación. 

Voces verdes en Tanzania
Estamos promoviendo un proyecto muy bonito en Tanzania que se llama
Voces Verdes, las voces de las mujeres. 

Hemos seleccionado a 15 mujeres, cinco agricultoras, cinco empre-
sarias agricultoras, cinco empresarias de los movimientos ecológicos y
sociales y cinco periodistas.
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Estas 15 mujeres se van a formar en una universidad; vamos a tenerlas
un mes con un curso especializado en liderazgo y en mitigación de
recursos para el tema del cambio climático y a continuación van a pre-
sentar 15 proyectos que se van a ejecutar en sus países. 

Y las periodistas su proyecto va a ser poner la voz y hacer un programa
sobre los proyectos de las mujeres agricultoras y ecologistas. 

Es un proyecto muy bonito; es un proyecto que va a tener mucha visibil-
idad y es un proyecto que tentada estoy de traerlo a España. 

Pero, no digo que no, porque creo que puede tener muchísima fuerza. 

Painting África en Ghana
Tanta fuerza como tiene el proyecto de Paiting Africa; que es un proyec-
to también hecho por mujeres que sanean un barrio y utilizan el arte
como instrumento para el saneamiento, para convencer y llevar a la ciu-
dadanía –a los jóvenes y a las niñas–, hábitos de saneamiento, de uti-
lización del agua, que ha tenido un éxito absoluto y total en Ghana. 

Casas verdes en Kenia
O como por ejemplo el proyecto que vamos a hacer en Kenia de Casas
Verdes; casas que van a construir las mujeres, que son sostenibles y
que configuran un barrio también de participación ciudadana y de igual-
dad. 

Alguien ha dicho aquí que hablar de cambio climático no solo es hablar
de temas que tienen que ver con la agricultura, con las tempestades,
con la lluvia…

El cinturón verde de Wangari Maathai
Decía Wangari Maathai, que era la Premio Nobel de la Paz y que fue la
creadora del Movimiento del Cinturón verde, que la paz en la tierra
depende de nuestra habilidad para garantizar la supervivencia de nue-
stro medio ambiente; y para alcanzar un desarrollo cultural, social,
económico y cultural ecológicamente viable.

Cultura, sociedad, economía, paz y seguridad, gobernanza, todo eso
tiene que ver con el cambio climático.

Y, desde luego, dijo igualmente que el desarrollo sostenible debe com-
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prender la democracia, los derechos humanos y los derechos de las
mujeres. 

Y con esto acabo, porque estoy con Wangari Maathai completamente de
acuerdo; sin democracia, sin derechos humanos, sin derechos de las
mujeres, no hay cambio climático que valga. 

Muchas gracias.

Bosnia y las mujeres en zona de conflicto
Muchísimas gracias por su intervención y por estos preciosos abanicos,
que nos están viniendo de maravilla. 

A continuación le vamos a pasar la palabra a Milagros Ramos, Mila
Ramos; creo que la conocemos todos más como Mila Ramos. 

Mila, aparte de ser una experta en género, y desarrollo, compatibiliza
sus muchas acciones con su escritura de poesía.

Y además de ser coordinadora del Área de Cooperación Internacional
para el Desarrollo desde 1994, actualmente también es presidenta y
directora de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto. 

Esta fundación se dedica a luchar contra todas estas cuestiones tan
negativas de las que hemos estado hablando que se ven sometidas las
mujeres, en pobreza.

También lucha para salvaguardar el respeto de los derechos humanos,
favorecer la igualdad de género, y sobre todo trabajar con las mujeres
en zonas en las que están sometidas a conflictos bélicos. 

Concretamente sus mayores actuaciones son en zonas de Palestina,
Marruecos, Colombia, en Kosovo y en Bosnia, donde además ella fue
corresponsal de guerra como freelance. Por favor, Milagros.

Hola, buenas tardes a todos y a todas. 

Agradecer a la UNIA el reunirnos aquí esta tarde. 

Gracias a las autoridades por estar aquí, a mis compañeras y mis com-
pañeros de mesa y especialmente al rector don Eugenio Domínguez; y
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no porque haya hecho este acto sino porque en los años que llevo cono-
ciéndolo, que son ya 21, nos conocimos en el contexto del conflicto
armado en Bosnia, precisamente en un tema de medio ambiente, en un
tema que tenía que ver con el impacto y con la sostenibilidad ambiental
en una zona de postconflicto, de conflicto todavía en ese momento, era
el año 94.

Pero por encima de eso; porque me ha demostrado en estos 21 años
que está comprometido por la igualdad de género hasta el punto de que
cuando nadie creía en el pre Beijing, cuando nadie creía en la igualdad
de género, cuando todavía cuando hablabas de género pensaban que
estabas un poco ida; él creyó que eso era una manera de hacer. 

Creyó que eso era una lucha importante a tener en cuenta y apostó por
Mujeres en Zona de Conflicto en aquellos primeros momentos. 

Entonces es algo que siempre le voy a agradecer.

Dicho esto, el papel lo aguanta todo.

El papel es super, super sufrido y super agradecido y lo aguanta todo,.

Entonces, claro, escribir podemos escribir lo que queramos; ahora, otra
cosa es llevar a la práctica todo aquello que nosotros escribimos. 

¿Por qué digo esto? 

Bueno, pues porque realmente, cuando decimos los Objetivos del
Milenio, que terminan ahora, en el año 2015, y decimos, ¿cómo es posi-
ble que no se hayan cumplido?; sabíamos ya hace mucho tiempo que
no se iban a cumplir. 

Género 8 Pobreza 0
Reitero, en ese caso era el objetivo 3; mi organización hizo una campaña
hace muchos años ya que se llamaba… Perdón, ¿cuánto tiempo tengo?

Mª Victoria Gil; Pues unos 10 minutos.

Vale. 

Que se llamaba Género 8 Pobreza 0.
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Y ese “Género 8–Pobreza 0” venía a decir que mientras focalicemos, es
decir, mientras segreguemos las cuestiones de género y las aparque-
mos en un solo sitio –como si las mujeres fuésemos elementos a los que
se pueden segregar–, difícilmente se iba a llegar a los Objetivos del
Milenio. 

No voy a hablar más de eso porque creo que María Teresa lo ha dejado
claro, entonces no voy a abundar en ese tema.

La desigualdad flagrante
Sí que quería hacer hincapié en algo importante; y es que el rector ha
empezado diciendo, y lo habéis dicho también los demás, la importan-
cia que tiene la contribución del trabajo de las mujeres. 

Que más del 50% en los países pobres lo producen las mujeres, pero lo
que no hemos dicho es que solamente tienen acceso al 1% del benefi-
cio.

Entonces, está claro que ahí hay una desigualdad flagrante; ahí hay una
desigualdad que va a ser muy, muy difícil de superar, más aun en los
tiempos en los que estamos viviendo, en los que, insisto, es muy fácil
hacer planes de acción. 

Ahora esta mañana he estado en Madrid en una ponencia sobre la
Resolución 1325. 

Este año hay muchos cumpleaños; entre otros el 15 aniversario de la
resolución de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad: el 1325.

En los que, bueno, también se estaba evaluando y se veía cómo real-
mente no se habían conseguido prácticamente nada –aun reconocien-
do los avances, que los avances son importantes–, pero no se había
conseguido eso que se pretendía en el año 2000 cuando esa resolución
se pone en marcha; que era por un lado que las mujeres tuvieran un pro-
tagonismo en esa construcción de la paz, por otro lado que la transver-
salización de género fuera algo más que un buen deseo.

La protección de la mujer
Y por otro lado dos elementos más, que uno es la protección de las
mujeres y el siguiente era algo tan importante como la represión del deli-
to –en este caso de violencia sexual contra las mujeres en los marcos
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de conflicto armado–, y la reparación„ porque no hay justicia sin
reparación. 

¿Por qué digo esto? 

Pues porque si hablamos de cambio climático, si hablamos de la man-
era en la que impacta el medio ambiente en las mujeres tenemos que
hablar de conflicto armado. 

40.- Mali y el proceso de nomadismo por desertización
Yo había señalado, había marcado, cuatro elementos importantes y me
gustaría hablar de cuál es la vida y cuál es el rol que las mujeres tienen
ahora mismo en un sitio como por ejemplo, voy a hablar de Mali.

Y voy a hablar un poco de Colombia, porque en 10 minutos da tiempo a
hablar poco, si luego queréis podemos hablar de otros contextos.

Veía tres puntos más uno. 

Los tres puntos es, primero, el proceso de desertización que está vivien-
do el África Subsahariana, el África occidental básicamente. 

Y lo quería centrar en el tema de Mali. 

Hace 10 años aproximadamente, ocho años trabajando a nivel efectivo,
empezamos a trabajar en Mali; y la situación era prácticamente la que
hay ahora mismo, y cada vez nos contaban más, especialmente las
mujeres.

Bien es verdad que básicamente trabajamos con mujeres, pero también
es verdad que cuando tú trabajas en África tienes que negociar mucho
con los hombres, sobre todo en una zona tan masculinizada como son
las tres regiones del norte de Mali, las tres regiones que sabéis que en
febrero del 2013 sufrieron un conflicto armado. 

Bueno, pues es importante negociar con los hombres por ejemplo para
que las mujeres se alfabeticen, para que las mujeres puedan trabajar,
para que el beneficio de su trabajo lo puedan percibir ellas, etcétera.

Una de las cosas que ellas visibilizaban era como cada vez más hay
nómadas. 
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Cada vez más hay gente que va cambiando de un sitio a otro. 

Y es verdad que la tradición del nomadismo ha sido tradicional en el
África Subsahariana, especialmente en la zona del Sahel, pero en los
últimos 30 años se ha aumentado de una forma exponencial debido pre-
cisamente a la desertización.

Sin agua no hay subsistencia
Explicaban muy bien las mujeres como sus pueblos habían sido comi-
dos por el desierto, literalmente lo explicaban de esa manera, como
habían sido comidos por el desierto, y como eso hacía que su forma de
vida tuviera que cambiar. 

Eso era mucho más; o sea, el impacto que eso tiene sobre las mujeres es
mucho más que decir, oye, mira, es que me tengo que cambiar de pueblo. 

Sí, me tengo que cambiar de pueblo, pero eso significa que tengo que
activar elementos para poder sobrevivir.

Porque primero se muere el ganado y luego se mueren las personas. 

Porque el ganado se muere, si el ganado se muere no tengo como
sobrevivir; no tengo leche, no tengo carne, no tengo como vender una
cabra o una vaca, normalmente una cabra. 

Y no lo tengo básicamente porque no hay agua, que ellos dicen que el
agua es mucho más importante que la comida.

Entonces, dentro de ese proceso de desertización uno de los elementos
fundamentales es la adaptación que las nuevas poblaciones tienen que
tener al medio y carecen de recurso para poder adaptarse a las nuevas
condiciones. 

¿Ahora qué pasa con eso? 

Las buenas intenciones en secano
Pues que volvemos a las buenas intenciones.

Los estados, en este caso el Estado español, el Gobierno de España, a
través de la Agencia Española de Cooperación, a partir de la crisis hace
un 70% de recortes. 



Yolanda de la Fuente - Francisco Gutiérrez  -  María Teresa Fernández de la Vega
Milagros Ramos  -  Jordi Folgado

Pobreza y cambio global. Mujeres, naturaleza y clima

CONFERENCIA

Ese 70% ha impactado de una forma muy negativa en todas las
acciones de desarrollo pero especialmente ha impactado de forma neg-
ativa en las mujeres y en las cuestiones de género. 

No es lo mismo trabajar políticas de mujeres que trabajar políticas de
género aunque tienen una relación muy, muy estrecha.

Estamos en el momento más bajo; nunca desde que empezó la coop-
eración internacional en España hemos tenido menos recursos de los
que tenemos ahora. 

Es muy difícil trabajar una política de género, es muy difícil conseguir
todos estos objetivos que nos estamos planteando cuando resulta que
las oficinas de género de la OTC, que son las Oficinas Técnicas de
Cooperación en terreno, se están cerrando. 

A mí me gustaría tener una respuesta por eso.

Si todos tenemos claro que la igualdad de género es un hecho; si todos
tenemos claro que la desigualdad estructural es lo que está incidiendo
en el aumento de la pobreza; si todos tenemos claro que la desigualdad
estructural entre las mujeres y los hombres es una cuestión de justicia
social, ¿cómo es posible que se cierren las divisiones de género en la
OTC? 

¿Cómo es posible que en un país como Mali o como Burkina, como en
Colombia –no, porque Colombia todavía creo que es el único país
donde todavía se están manteniendo las líneas de género–, cómo es
posible que nos digan en la OTC; como es posible que nos diga la con-
vocatoria de la Agencia Española que el género no es prioritario, que las
cuestiones de mujeres no son prioritarias?

El objetivo de la cohesión social
Y también he flipado –me ha sorprendido mucho–, cuando estábamos
hablando de, dentro de esos objetivos, cuando se ponía como objetivo
prioritario la cohesión social. 

Cuando la cohesión social ha salido de las prioridades de la Agencia
Española hace ya, creo recordar cuatro años, creo recordar, en países
donde era tan importante la cohesión social como los países de renta
media.
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En este caso Marruecos, que no tiene un problema de pobreza impor-
tante –sí es verdad que hay grandes bolsas de pobreza–, pero donde la
cohesión social era fundamental, entre otras cosas para contener los
problemas migratorios que estamos teniendo y también otros problemas
como, bueno, realmente, como el radicalismo que está habiendo a raíz
del triunfo del PJD en Marruecos.

En segundo lugar… Si me paso dímelo, ¿vale?

Mª Victoria Gil; No, no te preocupes.

Los mecanismos de alerta temprana
En segundo lugar, quería también hablar de la importancia de estable-
cer mecanismos de alerta temprana que tengan que ver con la reduc-
ción del daño en las poblaciones y para eso es importante hacer buenos
diagnósticos, buenos diagnósticos ex ante a las intervenciones. 

Para hacer un diagnóstico hace falta dinero. 

Es verdad que el dinero no es lo más importante.

Es verdad que no es lo más importante; pero tener un marco presupues-
tario contribuye en este caso, en el caso en el que estamos hablando,
contribuye a apoyar y a fortalecer el avance de las mujeres, en el caso
concreto que estamos hablando.

Especialmente es importante establecer estos mecanismos de alerta
temprana en contextos de conflicto armado. 

¿Por qué en contextos de conflicto armado? 

Los procesos de desarme
Pues lo he dicho antes; por el impacto que el conflicto tiene en el medio
ambiente. 

No solamente porque los DDR –que son los Procesos de Desarme,
Desmovilización y Reinserción–, no solamente porque ese tipo de pro-
cesos nunca son, o casi nunca son exitosos, sino porque el desarme
normalmente se hace con armas pesadas. 

Pero las armas ligeras nunca se entregan.
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Eso lo hemos visto por ejemplo en la guerra en Mali, en la última guer-
ra del 2012; Cómo es posible.

Aparte de que, obviamente, está claro que la guerra en Mali es un efec-
to colateral de todo lo que ha pasado en Libia –toda la Guardia
Pretoriana de Gadafi, etcétera, etcétera–, pero había mucho armamen-
to allí; porque allí no había ejército. 

Entonces, todo el armamento que tenía la población civil era armamen-
to que no se entregó en el desarme del año 96.

Entonces eso es importante a la hora de entender el deterioro medioam-
biental, es importante todo lo que tiene que ver con las minas.

Eso es el único apunte que voy a hacer de Colombia, estuve en febrero
y marzo en Colombia; de Mali he llegado recientemente. 

Y en un tema que tenía que ver con la violencia sexual en el marco del
conflicto armado; cuando estábamos trabajando con las mujeres a mí
una de las cosas que yo veía, pero bueno, ¿estas mujeres de qué
viven?

Porque me parece muy bien que nosotros contribuyamos a que sus
casos se judicialicen.

Porque no hay justicia sin reparación, insisto. 

Pero de algo tendrán que vivir. 

Entonces, bueno, un poco allí estábamos intentando…, yo creo que
sería importante trabajar lo que tiene que ver…, son campesinas, viven
en el campo: ¿cómo es posible que el campo no se labre? 

El campo no se labra porque está lleno de minas.

El caso de Colombia
Hoy precisamente venía un artículo en el periódico, lo venía leyendo en
el AVE, en El País, que decía que por primera vez las FARC y el
Gobierno de Colombia se van a poner de acuerdo y los para para hacer
un desmine conjunto. 
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Eso es fantástico pero, claro, desminar no es tan fácil, incluso en la guer-
ra hay unos códigos, se supone que cuando se mina un territorio se tiene
que minar de acuerdo a un plano y que cuando la guerra termina ese
plano se tiene que entregar a los actores que están trabajando en la con-
strucción de la paz y se tiene que desminar de acuerdo a ese plano.

Peor eso nunca pasa, nunca pasa y más en un conflicto como el conflic-
to colombiano, son 60 años de conflicto armado, son tres partes en litigio
y cada uno ha sembrado de minas lo que ha querido y como ha podido. 

Entonces, ahora mismo están en un proceso importante pero el impacto
que está teniendo eso no tiene que ver con la desertización, es verdad,
pero tiene que ver con la manera en la que el medio ambiente se abor-
da, con la manera en la que los recursos naturales se aprovechan, se
optimizan.

Y en tercer lugar, voy muy rápido, estoy dando solo pinceladas, luego si
queréis hablamos más. 

La mujer y la gestión del agua
Y en tercer lugar algo que es fundamental; y es implicar a las mujeres
en la gestión del agua. 

Ese es el proyecto que Mujeres en Zona de Conflicto tiene de forma
transversal en las dos regiones del norte; en Gao y en Tombuctú. 

Y es que solamente hacemos pozos de sondeo profundo, hacer un pozo
allí vale 40.000 euros; eso es una pasada tremenda porque es que
dices, por Dios, 40.000 euros.

Claro, llevar allí la maquinaria de sondeo es super caro, hay muy pocas
empresas y las empresas se aprovechan de que son pocas empresas
para poder hacer los sondeos. 

Entonces, la condición que se les está poniendo; por supuesto el agua
tiene que ser un bien público, entonces los pozos que estamos hacien-
do son pozos que se quedan en la municipalidad o en la comuna.

Y la condición que se les está poniendo es que solamente hacemos
pozos y solamente cedemos la propiedad de los pozos si el 50% de
quienes estén en los comités de gestión del agua son mujeres. 
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Está dando muy buen resultado realmente porque una de las cosas que
nos temíamos al principio era que, bueno, que pusieran allí a su hija, a
su prima, a su hermana, pero las propias mujeres no lo han permitido.

Entonces, como las mujeres que trabajan en los microproyectos, que
son otros proyectos de MZC, que no voy a contar ahora, las microem-
presarias, ellas necesitan el agua, o sea, que son aguas de casa, nece-
sitan el agua para dar de beber a sus niños, para dar de beber a su
ganado porque si no se muere, y se han encargado ellas de realmente,
sin ningún tipo de formación, de crear estructuras, de crear asociaciones
para presionar a la municipalidad y para presionar al presidente de la
comuna de que son ellas las que tienen que participar en la gestión del
agua. 

Llevamos cuatro años y los resultados, es verdad, el seguimiento, esta-
mos muy encima, en Tombuctú no tenemos datos desde hace dos años
pero en Gao la verdad es que los resultados están siendo bastante
aceptables. 

Fundamental buscar las estrategias para que las mujeres participen en
la gestión del agua.

Porque el agua es la vida, no solamente para beber, para mantener a
los animales, sino para la huerta familiar. 

Si no tienen agua no pueden de ninguna manera cultivar los tomates, las
berenjenas, en fin, la verdura, a través de la cual luego por lo menos el
arroz se lo pueden comer con una salsa que es muy nutritiva y tomar
verdura, que es muy buena. 

Reinventar la gobernanza
Y decía tres más uno, ese tres más uno es el punto cuarto, y con esto
termino,.

Y es la importancia que tiene para toda esa gestión medioambiental, la
importancia que tiene para abordar el cambio climático. 

Creo que alguien lo había dicho también, creo que ha sido el embajador
quien lo ha dicho, que es la promoción de esas nuevas formas de gob-
ernanza.
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Tenemos que reinventar la gobernanza democrática, es decir, la manera
en la que abordamos las instituciones democráticas, la manera en la
que abordamos la participación ciudadana. 

Esa participación tiene que ser eficaz, tiene que contar con los interesa-
dos directos, con los interesados, con las interesadas; tiene que contar
con la participación de la comunidad, porque de esas pequeñas comu-
nidades, que son muchas pequeñas comunidades, se hacen comu-
nidades grandes.

Y tiene que haber una distribución equitativa del beneficio. 

Vemos que ahora en los países pobres solamente el 1% es el beneficio
del cual gozan las mujeres. 

Y con esto termino, deseando que a pesar, como decía al principio, de
que el papel es muy sufrido y que el papel lo aguanta todo, espero que
reaccionemos.

Espero que cuando hablamos, estamos hablando ahora mismo, de
igualdad de género y es donde tengo que poner el acento; donde tengo
que poner el énfasis. 

Es importante que trabajemos con esa otra mirada; que trabajemos con
la mirada del feminismo. 

Que el feminismo no es solamente una cuestión de mujeres. 

Que el feminismo es un posicionamiento político; y tan feminista puede
ser un hombre como una mujer. 

Yo creo que Eugenio es muy feminista por ejemplo. 

Trabajemos desde esa visión. 

Decía la presidenta Johnson, se han equivocado durante un montón de
años; denme la oportunidad de equivocarme. 

Pues dejadnos la oportunidad de que nos equivoquemos porque a lo
mejor en ese error puede estar la solución. 
Muchísimas gracias.
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Fernández de la Vega: ¿Me dejas contar una cosa de la presidenta
Johnson? ¿Me dejas?

Victoria Gil: Dos minutos, claro que sí.

La anécdota de la presidenta Johnson de Liberia
No, es un minuto, es una anécdota que avala un poco todo lo que esta-
mos diciendo. 

Hace poco la presidenta Johnson (de Liberia) intervino en Manhattan en
el acto que se hizo de conmemoración del tema de los 20 años de
Beijing y entonces ella contaba la necesidad de que hubiese más
mujeres en la política, mayor participación, y que en su país había cam-
biado a raíz de que ella volvió después de la guerra y se hizo a cargo
del país.

Entonces ahora, hace poco –ella termina ahora su mandato, lleva ocho
años de presidenta–, a un niño pequeño, a un niño de un colegio le pre-
guntan: “¿Tú qué quieres ser de mayor? Y él decía: “Vicepresidente”. 

¿Y por qué quieres ser vicepresidente y no presidente?” 

Dice: “Porque en mi país las presidentas son mujeres”.

“De Mujer a Mujer” con la Fundación Vicente Ferrer
Bueno, pues en último lugar, y no por eso menos importante, tenemos
la suerte de contar con Jordi Folgado. 

Jordi Folgado, si digo su segundo apellido, probablemente no hace falta
porque es Ferrer, es sobrino del querido Vicente Ferrer. 

Y él ahora mismo es el director general de la Fundación Vicente Ferrer. 

Hay una frase que yo he leído en alguna de sus entrevistas y que me
pareció que define perfectamente su manera de ser y la de Vicente
Ferrer, y es que él dice que ha aprendido de su tío que estamos en el
mundo para intentar solucionar los problemas de las personas que
sufren.

Entre los muchos proyectos de esta fundación para contribuir en las
mejoras de las cuestiones de la primera necesidad de educación, de
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sanidad, de economía familiar, destacamos hoy dentro de la Fundación
Vicente Ferrer el proyecto De Mujer a Mujer. 

Él nos lo va a explicar y además también vamos a tener luego el vision-
ado de un video que se ha hecho especialmente para el encuentro que
hoy estamos desarrollando. 

Pero prefiero que sea directamente Jordi quien nos lo explique. 

La dinámica de los planes no aplicables
Primero, como decía Vicente, no te olvides de dar las gracias a las opor-
tunidades que nos dan de explicar nuestro trabajo y por eso estoy suma-
mente agradecido de estar hoy aquí y compartir con todas las personas
que nos acompañan diferentes formas de ver las cosas y de actuar. 

Pero cuando los estaba oyendo decía, Jordi te has equivocado, debieras
estar aquí.

Porque, claro, he de ser prudente, ¡eh! 

Yo sería muy crítico, ¡eh! 

Primero, por lo que ha dicho el señor Moratinos, de todo el trabajo que
hay que hacer con los Objetivos del Milenio. 

Porque yo me acuerdo en el 95, cuando estaba con Vicente, es que es
visionario hasta con esto, me decía: “¿Sabes qué ocurrirá, Jordi? 

Cuando lleguen al 2015 dirán que necesitan 25 años más porque no se
han dado cuenta de que no es suficiente diseñar grandes planes si estos
grandes planes cuando los aterrizan no son aplicables”. 

En la realidad no hay pobreza; hay pobres
Bueno, esta directiva nueva que estoy viendo, ¡caray!, estoy contento,
¡eh! Sí, porque hablan de los pobres, no hablan tanto de la pobreza. 

Porque lo que existe en la sociedad no es pobreza, son pobres, es
Pedro, María, Juan, Magdalena o los que sean y hemos de encontrar
soluciones a las personas que sufren. Por esto, cuando he oído estos
objetivos que había y que hay la intención de medirlo, pienso, ¡caray!,
creo que vamos por mejor camino.
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Pero no he oído una palabra mágica, porque, claro, todas las cosas se
planifican pero para desarrollarlas no es suficiente el que estén escritas
si no van acompañadas de esta misa celestial que es el dinero. 

Pero en verdad que estoy sumamente contento de oír todo lo que he
oído y de compartir los trabajos y opiniones de ellas.

Yo soy enemigo por inercia de cuantificar las cosas porque cuando dec-
imos que tenemos tantos millones de pobres, cuando tenemos tantos
millones de analfabetos, tantos millones de niños que se mueren, tantos
millones de niños desnutridos, esto ya lo sabíamos pero la pregunta es
qué hacemos para solucionarlo, solo con denunciarlo no es suficiente.

¿Qué es lo que vemos nosotros con esta experiencia? 

Que el desarrollo y el bienestar es algo que no es muy rápido. 

Yo cuando veo esto de escolarización, de educación, nosotros en el año
69 teníamos un 3% de escolarización en las niñas y un 5% en los niños,
hoy tenemos un 100% de escolarización en los niños y niñas, un 70%
terminan la secundaria y tenemos más de 23.000 chicos y chicas en las
universidades.

A veces cuando decimos que necesitamos tantos cientos o miles o
decenas de años yo quizá, si atacáramos los problemas en sus raíces,
correríamos un poco más porque yo en verdad cuando veo los resulta-
dos que tenemos en el área de educación, o en la de ecología, o en la
de sanidad, o los derechos de la mujer, si retrocedo 15 o 20 años atrás,
hoy diría que era un sueño alcanzar lo que hemos alcanzado. 

Soluciones prácticas a problemas concretos
Pero claro, es que Vicente y Ana han ido a las raíces siempre, a encon-
trar soluciones prácticas a los problemas. 

Y esto es lo que a veces me da la sensación de que no profundizamos
y queremos tener resultados muy rápidos. 

Yo veo en los derechos de la mujer, cuando en el año, más o menos, el
80 queríamos hablar con ellas, teníamos que hacerlo a través del mari-
do.
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Hoy las asociaciones de mujeres, que ellas se reúnen, comparten, dis-
cuten, se prestan dinero entre ellas, a interés, sin interés; cuando mues-
tran su capacidad de defender los derechos y de hacer pequeños nego-
cios –negocios que al fin y al cabo son pequeños pero que redundan en
beneficio de la familia porque lo que van a trabajar al campo es para la
familia pero lo que hacen en pequeños negocios son de ellas–, y vemos
la mejora del estatus social de ellas, decimos, pues vamos por buen
camino.

Es que de verdad que me gustaría más a mí la discusión, porque uno se
enriquece más del conocimiento de otros y no estar hablando y hablan-
do. 

Pero sí voy a explicar este proyecto que teníamos De Mujer a Mujer,
porque es un proyecto que nace en el 2001 después de muchísimos
años de estar trabajando por los derechos de las mujeres.

Hemos hablado que pueden tener actividad empresarial, digo empresar-
ial, hay que matizarlo; pequeños chiringuitos o comprar una cabra,
venderla, una vaca, e intercambiar, ir mejorando su estado. 

Hasta a veces yo me voy por los cerros de Úbeda y no retrocedo. 

Cuando ellas están consiguiendo todo este bienestar; cuando los micro-
créditos funcionan; cuando la defensa de sus derechos funciona; cuan-
do se atreven a ser líderes en su comunidad; cuando ir a las autoridades
no les representa un problema sino que van con continuidad y con
seguridad, iniciamos un proyecto de darles una mayor envergadura, que
era este proyecto De Mujer a Mujer. 

Ahorro, emprendimiento y microprogreso
Este proyecto De Mujer a Mujer es muy simple pero es un proyecto que
su espíritu radica en hacer partícipes a las mujeres de occidente, de
España, en que sean no simplemente responsables de hacer unas
aportaciones económicas sino de hacerse responsables de su desarrol-
lo, ellas año a año van viendo cómo va evolucionando la comunidad,
cómo va evolucionando la mujer, y se hace partícipe de su desarrollo.

Es unas cantidades que se aportan, que una parte va a ahorro, están
siete años teniendo un ahorro con la finalidad de que cuando llegue a los
siete años tenga los recursos suficientes para emprender una actividad.
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Pero lo que es importante es la motivación que se hace a ellas dicién-
doles, tendréis un capital pero esto no es para que compréis oro para la
dote, tenéis que arriesgarlo, hacer pequeñas actividades para que el día
de mañana tengáis unos recursos que cuando tenga su hija que casarse
tengáis dinero suficiente para la dote.

Mujer y tierra en la india
Porque uno de los problemas más grandes, sabéis todos, en India, es el
tema que las mujeres están discriminadas por la casta y por ser mujer,
pero una de las causas más grandes es la dote. 

Pensad que en el último censo que ha habido en India faltaban más de
10 millones de chicas y esto era consecuencia de que a la familia cuan-
do hay que casar a la niña pues tendrá que pedir un préstamo que
nunca lo podrá devolver y es para que de alguna manera compense los
gastos que ocasionará la hija cuando pasa a casa del marido, que le
garantice un estatus de bienestar mínimo.

La realidad es que casi nunca es suficiente y es una causa de maltrato
continuo. 

Se dice en India que cada 20 minutos hay una mujer violada o que cada
hora hay una mujer que muere por malos tratos. 

Fijaos en la franja de la infancia, la mortalidad infantil es un 75% mayor
las niñas que los niños. 

En la casa la niña es la que tiene menos derechos, si hay comida come,
si no hay comida no come.

Pero lo importante es qué es lo que nosotros podemos hacer para mejo-
rar esta situación, y sin duda es encontrar soluciones en la pobreza
donde actúa. 

Ayuda a la tierra para que ella te ayude a ti
Actúa esencialmente en el medio ambiente porque, que estábamos
hablando, nuestra tierra, Anantapur, era un desierto, hoy, después de los
3.300 embalses y miles de pozos, hemos logrado hacer una transforma-
ción bastante importante.

Los campesinos antes tenían una cosecha, hoy tienen tres. 
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Hemos plantado más de siete, casi ocho millones de árboles frutales,
aparte de arbusto. 

Hemos hecho algo muy importante, que es, nosotros ayudamos a la tier-
ra para que la tierra ayude al ser humano.

Hemos hecho una red sanitaria para cuidar de los niños, niñas, hom-
bres, mujeres, ancianos. 

No dejamos de lado el sector de las personas con discapacidad, que es
el sector más flaco, más endeble, porque tener una persona con dis-
capacidad es una carga para la familia. 

Un reportaje de Anantapur
Pero, ¿sabéis una cosa? A mí no me gusta hablar, a mí me gustaría
más…

Mª Victoria Gil; ¿Que pasemos al debate?

Sí, sí, sí, sí.

Mª Victoria Gil; Pero primero, por favor, preséntanos…

¡Ah! Perdón, porque siempre me dicen, rompes todos los protocolos tú,
y no lo hago queriendo en verdad. 

Pero es que me siento un poco tonto. Perdona

Mª Victoria Gil; Primero quisiera que nos dijeras quién es la persona
que nos va a hablar.

¡Ah! Sí, sí, porque esta persona que veréis ahora, que es Doreen, es
una de las personas que es de la directiva; que es una de las grandes
técnicos en género.

Pero es una persona formada desde abajo; de ser una persona de estu-
dios primarios a que hoy, a través de la formación y de cientos de cur-
sillos que ha hecho a nivel universitario y de formación continua, hoy es
una de las grandes especialistas de género que hay en India, no solo en
nuestro distrito.



Yolanda de la Fuente - Francisco Gutiérrez  -  María Teresa Fernández de la Vega
Milagros Ramos  -  Jordi Folgado

Pobreza y cambio global. Mujeres, naturaleza y clima

CONFERENCIA

Y esto sucede en todos los directores que tenemos nosotros; han sido
personas formadas en la organización, personas del campo pero que
aman su trabajo y que destinan su trabajo al bienestar de todos ellos. 

Ved esto de Doreen porque es un ejemplo, creo, muy bonito.

[Proyección del reportaje ]
Estimados señores y señoras. Hola

En nombre de la Fundación Vicente Ferrer, me complace compartir con
ustedes la situación de las mujeres en el distrito rural de Anantapur.

Las familias de Anantapur viven en la pobreza y no tienen acceso ni a la
educación ni a la propiedad.

En casa y en la sociedad, las mujeres son tratadas como inferiores y de
forma desigual.

Son casadas a una edad muy joven y con el sistema de dotes, lo que
también genera sufrimiento en sus vidas.

Tienen que asumir una carga de trabajo doméstico muy pesado y a
menudo trabajan más de 15 horas diarias.

Por eso, para conseguir independencia económica de niñas y mujeres,
la Fundación pone en marcha el “Fondo de Desarrollo de la Mujer”, con
el que las mujeres tienen acceso a un microcrédito y a participar en un
programa de actividades de generación de ingresos para su sustento.

Hoy en día, muchas de estas mujeres crían ovejas, vacas; tienen
quioscos y algunas ganan dinero a diario con la leche del ganado.

El programa “De Mujer a Mujer” es un proyecto excepcional de patrocinio
para estas mujeres, que ha ayudado mucho a que mujeres que han
dependido siempre del trabajo en el campo puedan dar un salto adelante.

Del trabajo en el campo han pasado a ser pequeñas emprendedoras,
han empezado pequeños negocios.

El programa “De Mujer a Mujer” también ha establecido un enlace
entre las mujeres de España y las de Anantapur.
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Eso les ha dado mucha motivación para seguir adelante con sus vidas.

Bueno, el objetivo de mi viaje es conocer a mi socia; conocer a una
mujer maravillosa, guapísima, que además también tiene una discapaci-
dad. 

Hace ocho meses perdió la pierna porque la aplastó un toro y se acaban
de comprar hacía poquito tiempo una vaca para empezar a montar una
pequeña lechería.

Y, bueno, pues por la fractura de la pierna, que luego se le complicó y le
tuvieron que amputar, perdió la vaca; perdió, vamos, todo lo que tenían
ahorrado.

Y, bueno, pues ahora quiero colaborar para que tenga un futuro y para
que ella pueda tener los ingresos en su familia y pueda tener un proyec-
to de vida; un futuro, para ella y para sus hijos. 

Cuando llegas allí y ves a mujeres tan fuertes, ¿sabes?, con esas
miradas que te atraviesan; pero siempre te vas como…, siempre dejas
como un pedacito de ti aquí, yo creo. 

Y siempre te llevas mucho, mucho contigo.

Es que es eso, es mi socia de negocio. 

De hecho lo que queremos es montar una empresa, que es una
lechería, y que gracias a la lechería, aparte de que su familia pueda
beber la leche, es que la va a poder vender. 

Pero para eso primero tenemos que comprar la vaca y una vaca que dé
mucha leche.

Hablando sobre la discriminación que padecen mujeres y niñas, cada 93
minutos una mujer es asesinada y cada 54, una mujer es abusada sex-
ualmente.

De cada 10 atrocidades contra las mujeres, 6 son contra niñas.

Siendo así la situación, la Fundación Vicente Ferrer trabaja para el
empoderamiento de las mujeres y conseguir justicia de género.
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Los grupos con los que trabajamos son niñas adolescentes, viudas, así
como mujeres y niñas con discapacidades físicas o mentales.

También trabajamos con víctimas de tráfico de personas, víctimas de
violencia machitas y mujeres con VIH sida.

Sí; mi socia representa por un lado el dolor y por otro lado la superación
y el cambio de vida en eso. 

Cuando con siete años deciden casarte, evidentemente, te están some-
tiendo a un tipo de vida que no es la que corresponde con tu edad. 

Y sin embargo luego, cuando van evolucionando, y en su caso ha con-
seguido salir del desprecio de la familia, del desprecio del marido con el
que la casan cuando es una niña muy pequeña, ha conseguido retornar
y que su familia la respete gracias a De Mujer a Mujer y a esta sociedad
cooperativa.

Para reducir la violencia de género, la Fundación se concentra en la pre-
vención a escala comunitaria.

Tenemos más de 400 aldeas con activistas de género comunitarias que
se forman para identificar casos en las aldeas y traer a las mujeres a los
centros de asesoramiento.

Operamos varios centros de asesoramiento donde estas mujeres y
niñas y también los hombres, reciben asesoramiento para que puedan
resolver sus problemas.

También formamos a nuestro personal para que tengan sensibilidad y
conocimiento en los problemas de género.

Hemos visto muchas viudas abandonar sus aldeas y luego sufrir al no
tener comida para sus dos hijos.

Comenzamos un programa de nutrición, ayudando a las mujeres con
esta aportación mensual de arroz, lentejas, aceite, etc., para que
puedan alimentar a sus hijos.

Lo más importante es que los niños tienen que ir a la escuela.
También tenemos una casa de acogida para periodos cortos donde
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mujeres y niñas viven y reciben apoyo hasta que solucionen sus proble-
mas y puedan vivir solas.

En nombre de la Fundación, agradezco esta oportunidad y os invito a
unir esfuerzos para reducir la discriminación y violencia de género que
sufren estas mujeres y niñas.

Vuestra contribución económica, para nosotras, tiene una gran impor-
tancia para así poder ayudar a estas mujeres a vivir con dignidad e
igualdad. 

Muchas gracias.


