
NOTAS: 

• El lugar de celebración de la Jornada será el recinto de la 
Universidad de Osuna, situado en la parte alta de la población, 
junto a la Colegiata. 

• La inscripción se hará en el mismo lugar de celebración de la 
Jornada, antes del inicio de ésta. Su importe es 5 euros. 

 Al hacer la inscripción debéis indicar a cuál de las 
conferencias-talleres simultáneos pensáis asistir. 

• La comida la haremos, como es costumbre, poniendo en común 
lo que entre los participantes aportemos. 

 Procurad llevar todos algo. 

• Se ruega seamos puntuales, pues comenzaremos a la hora 
prevista en el programa. 

 
 
 
Organiza: 
 
 
Colectivo Diamantino García Acosta 
por los Derechos Humanos y la Solidaridad. 
 
 
 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 
Área de Solidaridad Internacional. 
 
 
Colaboran: 
 
Ayuntamiento de Osuna. 
 
Escuela Universitaria de Osuna. 
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PRESENTACIÓN: 
Al día de hoy, dos tercios de los pobres del mundo son mujeres, dos tercios de 
la población analfabeta son mujeres, el 84% de los refugiados del mundo son 
mujeres; la mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con 1 dólar o 
menos al día son mujeres. Varios informes de las Naciones Unidas ratifican que 
sólo el 0,5% de los recursos de la Tierra son controlados por mujeres. Y en un 
mundo en el que el valor supremo es la riqueza, significa que las mujeres, en 
términos relativos, son más pobres que los varones en cualquiera de los niveles 
de la jerarquía social.  
Las mujeres que viven en la pobreza a menudo se ven privadas del acceso a 
recursos de importancia crítica, como los préstamos, la tierra y la herencia. No 
se recompensa ni se reconoce su trabajo. Sus necesidades en materia de 
atención de la salud y nutrición no son prioritarias, carecen de acceso 
adecuado a la educación y a los servicios de apoyo, y su participación en la 
adopción de decisiones en el hogar y en la comunidad es mínimo. Atrapada en 
el ciclo de la pobreza, la mujer carece de acceso a los recursos y los servicios 
para cambiar su situación.  
La mujer es mayoritariamente el rostro de la pobreza y la discriminación 
económica y política en el mundo. Más aún, la brecha que separa a los 
hombres de las mujeres atrapados en el ciclo de la pobreza ha seguido 
ampliándose en el último decenio, fenómeno que ha llegado a conocerse como 
la “feminización de la pobreza”. Aunque hay que decir que la feminización de 
la pobreza “no se expresa sólo por medio de la mayor representación de 
mujeres entre las personas pobres, sino también por las características que 
asume la pobreza de las mujeres, el periodo en que permanecen en esta 
situación, las dificultades que enfrentan para superarla y los efectos sobre su 
calidad de vida y del resto del grupo familiar”. Ampliando el concepto anterior 
incluimos aquellas mujeres que serían pobres si tuvieran que ser responsables 
de su propia manutención. Lo que evidencia que la pobreza es una amenaza 
para la mayor parte de la población femenina. 
Pero sin duda es la violencia contra las mujeres la violación de los derechos 
humanos más universal, soterrada e impune. Según denuncia Amnistía Interna-
cional, “las mujeres y las niñas no sólo son asesinadas sino también agredidas 
sexualmente, mutiladas y humilladas. La costumbre, la cultura y la religión han 
creado una imagen de las mujeres como portadoras del “honor” de sus 
comunidades. Menospreciar la sexualidad de las mujeres y destruir su 
integridad física se ha convertido en un medio para aterrorizar y “derrotar” a 
comunidades enteras, así como para castigar, intimidar y humillar a las 
mujeres”. 
Aunque las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en situaciones 
de conflicto no hacen más que poner de manifiesto en el ámbito público lo que 
sucede en el ámbito privado. El sistema patriarcal y machista en que vivimos 
hace que los hombres descarguen sus frustraciones sobre los más débiles, y 
entre estos las mujeres, en el ámbito doméstico la violencia de género, que 
tantas mujeres sufren a diario en todo el mundo. 

P R O G R A M A 
 
 
  9:30 h Inscripción y recepción 
 
10:15 h Inauguración y presentación de la Jornada. 
 
10:30 h CONFERENCIA: 

  “Mujer, pobreza y exclusión social.” 
  (Carmen Murías, de MMM -Marcha Mundial de las Mujeres- 
   de Barcelona)  
 
12:00  h Descanso 
 
12:30 h CONFERENCIAS-TALLERES SIMULTÁNEOS: 
 
  “Mujer inmigrante: la otra invisible”. 
  (Remei Sipi, presidenta de la Asociación E´Waiso Ipola  

 de Mujeres Guineanas, de Barcelona) 
 
  “Las mujeres en situaciones de conflictos”. 
  (Mila Ramos, de MZC -Mujeres en Zonas de Conflictos-) 
 
  “Mujer y Prisión”. 
  (Margarita Aguilera, de ACOPE -Asociación de Colaboradores 
   con las Presas-, de Madrid) 
 
  “Las mujeres en los conflictos armados. 
   El papel de la mujer en la construcción de la Paz". 
  (Manuela Mesa, presidente de CEIPAZ -Centro de Educación e 
   Investigación para la Paz-) 
 
14:15 h. Descanso. Comida.  
 
16 h.  MESA REDONDA: 

  “La feminización de la pobreza” 
  Moderada por May Ruiz, de CIC Batá, con la participación de: 
  Remei Sipi, Mila Ramos, Manuela Mesa y Marga Aguilera. 
 
18  h  Clausura de la Jornada. 


