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El programa Medios de Vida Sostenible de CAFOD tiene como línea de

acción fortalecer el trabajo institucional de sus contrapartes a nivel

regional, mediante el apoyo de acciones innovadoras, de  intercambio

y aprendizaje. 

A raíz de esta iniciativa, surge la plataforma virtual http://cafodca.org

una herramienta de comunicación que permite tener foros virtuales,

establecer espacios de consenso para compartir e intercambiar

diversos aprendizajes entre las contrapartes de CAFOD en Guatemala,

Honduras, El Salvador y Nicaragua.

El foro “Empoderamiento de la Mujer Rural”, moderado y animado por

SIMAS, se realizó a través de la plataforma virtual en dos momentos,

julio 2012 y enero 2013, con el objetivo de  dar a conocer enfoques,

metodologías, experiencias exitosas así como los aprendizajes

obtenidos a partir de las dificultades y obstáculos encontrados en el

trabajo de género. Las dos sesiones del foro obedecieron a la riqueza

de intercambios y sugerencias de las y los participantes, para

profundizar más en el tema.

Compartir temas, manejar nuevas herramientas y coordinar reuniones

virtuales por skype, para converger y expresar lo aprendido, ha

supuesto para varios miembros una escuela en el uso de Internet. 

Este foro conecta a personas en territorios distantes para compartir

temas, enseñanzas, aprendizajes, socializar, comunicar y facilitar el

trabajo en alianzas.

A continuación
Ofrecemos los aportes 

del foro “Empoderamiento 

de la Mujer Rural”,

realizado el 24 de enero de 2013, 

con la participación de: 

� Monserrat Fernández, 

Winston Berríos, CAFOD.

� Padre Ignacio Blasco. 

Parroquia La Natividad, 

Santa María de Chiquimula.

� Jesús Misael Cárcamo, 

Red COMAL.

� José Antonio Martínez Reyes,

Caritas Diocesana de Jinotega.

� Alberto MacDormoth. 

ERIC/Radio Progreso. 

� Karen Campos, Evie Hernández,

Claudia Hernández, SJD.

� Ana Gutiérrez, Aura Emilia Sanabria,

Juan XXIII.

� Ligia Briones, 

Tania Canales, ASOMUPRO.

� Jorge Luis Castro, César Lindo,

Cáritas Pastoral Social 

Diócesis de Quiché.

� Pedro Landa, CEHPRODEC.

Foro virtual:“Oportunidad 
para compartir y aprender”



“Hay énfasis en el empoderamiento

económico pero el empoderamiento

para las mujeres abarca otros

aspectos: el emocional, físico, familiar

y social. Estas dimensiones tienen que

ser tomadas en cuenta por parte de

las organizaciones que trabajan con

mujeres rurales, si se desea incidir 

de manera integral.” �

Montserrat Fernández – CAFOD
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Concepto de empoderamiento
Entendemos por empoderamiento el cambio que permite a las personas  tomar

decisiones y responsabilizarse de su propia vida emocional, espiritual, social,

política o económica. Estos cambios pueden darse en la actitud, mentalidad,

comportamiento, dirigidos a mejorar las condiciones en las que viven. 

El empoderamiento en palabras simples tiene que ver con la autoestima 

y la confianza en nuestras capacidades y talentos. 

Punto de partida para el Empoderamiento
de las mujeres en el pensamiento
y en la práctica El empoderamiento de las mujeres va desde el nivel intrapersonal –

el propio cuerpo, la familia, amistades, la comunidad y el círculo más

amplio de la sociedad en que se vive- es decir: los diferentes ámbitos

en la vida de las mujeres son los que conforman el empoderamiento

integral en cada dimensión de sus vidas.

Cuando hablamos de empoderamiento se tiende a poner énfasis en lo

económico, pero este aspecto no es el único. También se incluye el

empoderamiento personal, que tiene que ver con la dimensión física,

con la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Todos estos

aspectos integran nuestra vida y además, esto varía dependiendo de

las condiciones de vida de cada mujer. �

Cuando hablamos del Empoderamiento de las Mujeres Rurales, 

hablamos de Derechos Humanos y también de Desarrollo Sostenible.

El Empoderamiento comprende diferentes aspectos de nuestras vidas:

independencia económica, desarrollo social y preservación de los

recursos. Por lo tanto el protagonismo de las mujeres en espacios

públicos o el ser dueñas de sus propias tierras es un aspecto inherente

al Desarrollo Sostenible y Económico de nuestra sociedad.
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Los roles de las mujeres rurales según

las necesidades de su contexto:

¿Cómo reconstruirlos para contribuir 

a su empoderamiento?

“Está el rol reproductivo, productivo,

político y social, pero se sobre

dimensiona el rol reproductivo.

Muchas mujeres jóvenes se casan a

temprana edad y aún no se conocen 

a ellas mismas. Es el acceso a la

educación y el propiciar espacios 

de desarrollo para las mujeres 

lo que incide en el cambio.” �

Padre Ignacio  Blasco 

Parroquia la Natividad

Es necesario para las organizaciones definir el eje estratégico y

las políticas de género con las que se van a trabajar. Esto para

poder evidenciar la desigualdad de género y responder de

manera asertiva a las necesidades de las mujeres para superar

las relaciones desiguales de poder.

Este trabajo consiste en acercarse directamente a las

comunidades y escuchar con atención y respeto la voz de las

mujeres. 

“La idea no es sobrecargarlas más de actividades,” 
lo primordial es acomodar estas actividades al contexto 

y posibilidades de sus protagonistas.

En los espacios de formación que impulsan las diferentes

organizaciones, se debe tomar en cuenta reivindicar el papel

productivo, el papel político -no solo el económico- sino el de la

mujer en sí misma: la mujer dueña de su cuerpo, de su vida y de

su capacidad de decisión.

Cuando hablamos de la persona tenemos que tener la imagen 

como la de una casa: lo primero que se construye son los

cimientos. La base que podamos dejar -como instituciones- 

está en mejorar la autoestima de las mujeres. 

Sin esas bases, todo lo demás será añadidos sin consistencia. 

La autoestima en las mujeres da pie a emprender actividades 

pro-positivas y de liderazgo social. 

El trabajo de género tiene una dimensión transversal dentro del

quehacer de cada institución, pero en experiencias específicas de

escuelas de campo y trabajo con alianzas, también se debería

tomar en cuenta el asesoramiento por parte de una especialista

en género. 

Existen diferencias físicas

entre hombres y mujeres,

pero son las diferencias

construidas por la

sociedad, en un medio

cultural, las que realmente

limitan el desarrollo de las

personas,  sesgando sus

logros a sólo unos

cuantos aspectos de sus

vidas.
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“Es importante que las mujeres tengan

sus propios espacios en donde

puedan escuchar su propia voz y

reconocer que la tienen” �

Padre Ignacio  Blasco 

Parroquia la Natividad

Representación de las mujeres 
en espacios de desarrollo rural

Que las mujeres puedan tener un espacio para ellas solas, 

les permite escuchar su voz, escucharse mutuamente y fortalecerse,

esto como un paso previo en todo lo que significa participación.

A nivel rural, las mujeres viven bastante aisladas, por tanto el crear

espacios para ellas permite que se agrupen, que tengan un mismo

objetivo, las hace replantearse el rol que tienen para sí mismas. 

Las mujeres gestionan la mayoría de los hogares en las zonas rurales,

es decir son las cabezas de familia.

En el ámbito familiar sería bueno recalcar el temor de algunos hombres

a perder privilegios. Es importante trabajar con estos hombres 

y concientizarlos sobre el hecho de que la reconstrucción de los roles,

no son en beneficio de sólo un grupo. Es importante evidenciar las

pérdidas que ellos tienen al vivir con el peso de la construcción

machista que significa ser hombre. 

Nuevas masculinidades
La idea más común de lo que es masculinidad, es producto de
las culturas y determina como deben de actuar los hombres en la
sociedad, llevándolos por caminos de abuso de poder u otras
acciones igualmente violentas. 

La búsqueda de nuevas masculinidades está asociada a la
posibilidad de pensar en la cooperación entre hombres y mujeres
para realizar los procesos de liberación de las mujeres. 
Estas nuevas masculinidades han establecido una diferencia
entre los roles considerados como únicos y la posibilidad de
establecer relaciones igualitarias entre varones, mujeres y otras
identidades sexuales. 
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Ellas realizan grandes esfuerzos para tratar de cubrir las necesidades

de alimentación, salud, educación en sus familias, además crean

constantemente alternativas de lucha contra el hambre, ellas

garantizan la seguridad alimentaria a sus familias y por ende en sus

comunidades.

Otro rol es la seguridad física del entorno y lógicamente esto tiene que

ver con lo que es el cuido a la salud de las familias y de las personas

que dependen de ellas. 

En cuestión de agricultura también hay una relación constante 

-muy de cerca con lo que son los recursos naturales- 

entonces las mujeres también son quienes aseguran la protección 

y la gestión adecuada de estos mismos recursos. 

La apuesta está dirigida a que las mujeres participen con capacidad
de tomar decisiones, de hacer propuestas y defender sus derechos
sobre todo en la distribución de los ingresos. Por eso es importante

integrar a los espacios de formación a las parejas de estas mujeres,

para que entiendan que la equidad no es un asunto que incluye sólo 

a mujeres. Es un tema en el que se deben involucrar tanto hombres

como mujeres. 

Es un aspecto importante apoyar esfuerzos en las reflexiones sobre

masculinidades, en el trabajo con las comunidades. 

Desde espacios propios de mujeres y también la reflexión con los

hombres se puede incidir en el cambio de las relaciones de poder

entre hombres y mujeres, permitiendo que las mujeres en los espacios

mixtos puedan expresar sus opiniones y perder la pena a los espacios

públicos. �

La casa es por excelencia el espacio femenino. Hay que cambiar este

espacio, reconstruirlo, transformarlo y dar pie a la participación de las

mujeres en los espacios públicos y al protagonismo de ellas dentro de

las organizaciones. 

El empoderamiento de las mujeres es

un proceso que requiere de mucho

esfuerzo, pues se deben cambiar

patrones culturales los cuales se
observan tienen mayor influencia en la

población rural, debido al poco
acceso que tienen a la educación”. �

Evie Hernández  – SJD
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“Se trata de empoderamiento de

conocimientos, estrategias de

comunicación e incidencia y lo más

importante empoderar a las mujeres

sobre su propia dignidad dentro de

una sociedad enajenada por malas

prácticas políticas que atrapan la

conciencia de nuestros pueblos” �

Alberto MacDormoth

ERIC/Radio Progreso

Empoderamiento de las mujeres 
sobre los diferentes espacios de su vida

� Integralidad de los procesos de empoderamiento 

que promueven las organizaciones. 

� Desafíos para las organizaciones.

No podemos simplificar el empoderamiento de las mujeres.

Las mujeres están empoderadas, porque tienen voz en la sociedad,

están integradas y ya tienen ciertos niveles de ingresos. Tenemos que

hablar de empoderamiento a nivel global, de una manera integral 

e integrada. Desde distintos ámbitos de la sociedad va goteando 

en la conciencia -tanto para las mujeres como para los hombres- 

el reconocimiento de estos espacios -sociales, políticos,

organizacionales- para las mujeres. Espacios que hasta ahora han

estado copados excesivamente por parte de los hombres. 

En síntesis, también las mujeres tienen que estar presentes 

en los espacios de toma de decisión. 

El empoderamiento de la mujer significa que el hombre también 

tiene que hacer una re-adecuación de sus poderes, 

porque si empoderamos a alguien es  porque tiene poco 

y porque otros tienen más, por lo cual estamos en este caso 

hablando del hombre en relación a la mujer. 

Hablar de empoderamiento significa un cambio de mentalidad 

en ambas partes, analizando las estructuras mismas de la iglesia 

y el modo como nos organizamos internamente dentro de nuestras

actividades cotidianas.
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El proceso de aprendizaje tiene que estar muy cercano a las mujeres 

y quienes participan, validan y construyen nuevas identidades 

en los procesos colectivos mixtos. 

Diversidad de caminos para llegar al empoderamiento
Son muchos los aspectos que hacen a las personas diferentes
entre sí  -sus medios de vida y experiencias por ejemplo- según
cada una de sus características se pueden encontrar diferentes
posibilidades que guíen el trabajo de empoderamiento. 
A continuación enunciamos algunas de las más populares 
en diferentes metodologías de trabajo:

La auto-representación y la colectividad: esto se refiere al espacio
donde compartir experiencias, luchas e intereses. Así las mujeres
se reconocen como parte activa y generadoras de cambio.

La oportunidad de asumir nuevas funciones, obtener acceso 
y contribuir en procesos individuales y colectivos.

Apertura por parte de las ONG e interlocutores externos, para
comprender las necesidades de los grupos autoorganizados 
y el derecho de las mujeres afectadas a ejercer influencia 
en las decisiones de las organizaciones. 

“Una cosa importante es ver la
manera en que nos acercamos 
a las familias.  Tocar temas como 

la violencia, riegos, inseguridad
alimentaria, entre otros, 
hay que verlos desde la perspectiva de las familias 

y no desde fuera”. �Ligia Briones  – ASOMUPRO
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También hay que tomar en cuenta los espacios de reflexión a nivel

institucional. Muchas veces se desea llevar este tema a las

comunidades sin haber reflexionado dentro de la institución. Cuando

hagamos una evaluación a nivel interno, los procesos en las

comunidades pueden llegar a tener mayores resultados. 

También los organismos que colaboran con las organizaciones que

trabajan por la mejoría en la calidad de vida de estas familias, deben

hacer una reflexión. 

Uno de los temas más complicados son los espacios eclesiales, en

particular cuando se aborda desde las iglesias los temas de espacio

personal y el cuerpo de las mujeres.

En general los espacios políticos y sociales están ocupados por los

hombres y –con conciencia o no- generalmente han querido decidir

sobre los cuerpos de las mujeres, ya sea como sacerdotes, médicos,

líderes políticos o padres de familia. 

Ese es el terreno del empoderamiento más delicado a la hora del

trabajo que guían las instituciones, sobre todo en las organizaciones

de carácter religioso, aunque también se da en la sociedad en general.

Evidentemente la influencia de ese pensamiento ha impregnado 

a todas las organizaciones, pero en particular en las estructuras

eclesiales, evidentemente los hombres tendrán que readecuar 

su forma de percibir el poder.

Cuando hablamos del ejercicio del poder, debemos abordar las

Relaciones de Poder. Se está entendiendo el poder como el dominio o

poder de una persona o de un grupo sobre otra persona u otro grupo

humano; pero también -y eso tiene que ver con lo del

empoderamiento personal- a nivel personal. Es el poder de uno sobre

sí mismo -o sea dentro de uno- el poder que llamamos Fuerza Interna. 

“ ...el empoderamiento tiene raíces

económicas y sociales pero no

podemos dejar de considerar los

aspectos patriarcales y religiosos que

han fundamentado una sociedad

extremadamente machista donde el

principio básico de la igualdad de

derechos desaparece y se convierte

en una práctica “dogmática” a la cual

las mujeres han tenido que enfrentarse

durante muchos siglos”. �

Pedro Landa – CEHPRODEC 
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Otro aspecto es el poder CON: o sea YO en solitario, es una cosa,

pero yo con otras, con otros, ese poder con el poder de los grupos, 

el poder del colectivo, ese es otro tipo de poder y no necesariamente

hace referencia al poder sobre otro como el poder de dominio, 

que lo podríamos llamar de otra manera, o sea: hay que tener en

cuenta diferentes concepciones del poder o imágenes del poder.

En todos los procesos debemos comenzar por dar a conocer la

información que hace a las mujeres sujetas de derecho. 

Una persona que va conociendo que es sujeto o sujeta de derecho, 

va encaminada al empoderamiento, que es el logro más grande al que

apuntamos.

Hay que tener en cuenta en el tema del poder los tipos de poder 

que hay, porque no todos los poderes son negativos, 

sino que también tenemos un poder para hacer cosas buenas. 

Las instituciones que tienen un poder para poder cambiar 

las realidades en las que se vive, ejercen un poder positivo. 

Hay experiencias con algunas mujeres -en las iniciativas como grupos

de ahorro, impulsadas por instituciones de desarrollo- que incluso han

logrado establecer negocios familiares, contribuyendo así a la

economía de sus hogares.

Cuando vemos que hay grupos de hombres, en las iniciativas 

de ahorros, notamos la diferencia entre los intereses que tienen 

las mujeres y los intereses que tienen los hombres.

“Además de la sensibilización 
sobre el tema con los hombres, 

es necesario también revalorizar 

y retomar los aspectos culturales 

de los pueblos...”. �Jorge Luis Castro León 
Cáritas Pastoral Social Diócesis de Quiché
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Es importante mencionar que para trabajar en el tema de violencia 

es importante aliarse estratégicamente con las instituciones públicas

que tienen en sus manos el acceso de la justicia para las mujeres. 

Al Estado le corresponde la prevención y la penalización de los actos

de violencia hacia las mujeres, comprendiendo que los procesos 

de prevención de la violencia son igualmente importantes.

Pero el empoderamiento de las mujeres como sujeto, le dará

dinamismo a otros aspectos igualmente importantes como lo son el

familiar, comunitario, organizativo, etc. 

Se puede cometer el error de apoderarnos de mucha información,

conocimiento, estrategia y un número de herramientas claves -que

como institución- nos ayudan en nuestro quehacer, pero olvidamos 

la parte humana que tiene que ver con la ética, el profesionalismo, 

la creatividad y el motivo de nuestro accionar, que es lo que da mucho

poder al sujeto en proceso de cambio para lo demás que está por

venir.

La idea es poder -como un conjunto de organizaciones afines- dirigir

los esfuerzos a construir una sociedad equitativa, formada para

respetarse y cuidar del medioambiente y los recursos, a partir 

de la difusión de información y construcción del conocimiento

colectivo.

Si queremos realmente romper con los modelos tradicionales en pro

de un desarrollo más sostenible y coherente –centrado en la gente-

hay que empoderar integralmente el talento y potencial de la mitad de

la humanidad que históricamente ha sido relegada: Las mujeres. Esto

sólo se logrará construyendo una política de género dentro de las

instituciones que deberán procurar ser coherentes con sus propios

discursos. 

“ tratar de desmontar los sentimientos

de culpa y vergüenza que tanto limitan

el desarrollo de las mujeres hasta el

conocimiento del cuerpo, la

sexualidad y la economía desde una

mirada de género.”�

Claudia Hernández – SJD
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El empoderamiento de las mujeres es un proceso integral

que comprende todos los aspectos de su vida como

individua: económico, social, familiar, espiritual, político.

Este proceso puede iniciarse de diferentes maneras,

dándole más importancia en un inicio a algunos aspectos,

pero al final llega a transformar toda la vida de la persona 

y todas sus relaciones.

El cambio en las condiciones de las mujeres provoca 

a su vez, otros cambios en las condiciones y vidas 

de los hombres. Esto puede provocar resistencia 

y por tanto es necesario facilitar procesos que permitan 

a los hombres cambiar. 

Por eso es necesario, paralelamente, facilitar procesos 

que permitan encontrar una masculinidad que no se sienta

disminuida, culpabilizada, incluso rechazada por el

empoderamiento de las mujeres y que no produzca

temores.

Para facilitar procesos comunitarios de empoderamiento 

de las mujeres, y la construcción de una nueva

masculinidad, es necesario, crear espacios de reflexión 

a nivel institucional, que permitan obtener mayores

resultados.

Es importante que las organizaciones de carácter religioso 

y otros actores sociales como médicos, líderes políticos o

padres de familia, tomen conciencia de cómo, en algunos

procesos han querido decidir por las mujeres, sobre sus

cuerpos, sobre sus vidas, sobre su participación. 

Esto para evitar sustituirlas en su protagonismo 

y en su empoderamiento.

Conclusiones generales




