
Las invitamos a enfocarse en la 

identificación y estrategias para 

cambiar las barreras instituciona-

les que han impedido el adelanto 

de las mujeres. 

Les pedimos como seguimiento 

del encuentro que:

 Llenen el formulario de infor-

me y nos envíe hasta 20 de 

octubre de 2009 para integrar 

el aporte de las Mujeres 

Ecuménicas a Comisión en la 

ONU

 Envíe una carta a su gobierno  

o líder eclesial 

sobre su iniciativa

HABLEMOS DE BEIJING!

Queremos oír ustedes

MUJERES ECUMENICAS EN LA ONU

Queridas Hermanas en la Fe,

Participe en la Campaña 

¡Hablemos de Beijing! 

El próximo año – 2010 - es el 

15avo. Aniversario de la 4ava 

Conferencia Mundial sobre la 

Mujer y la Plataforma de Acción 

de Beijing, un hito para los dere-

chos de las mujeres. 

Las “12 áreas de especial aten-

ción” a la condición de la mujeres 

en el mundo, resumidas en la Pla-

taforma de Acción de Beijing, de 

1995, lanzó un camino  para la 

defensa e implementación de los 

derechos humanos de las mujeres. 

En 2010 queremos decir a 

todos los gobiernos, a las 

agencias de las Naciones Uni-

das, y la sociedad civil que la 

Plataforma de Beijing es fun-

damental para las mujeres, 

hombres, y la niñez de todo el 

mu n d o .  E n  r e s u me n : 

¡queremos Resucitar a Bei-

jing!

Estamos pidiendo su ayuda en 

revisar los avances y los de-

safíos que las mujeres todavía 

están teniendo, 15 años des-

pués de Beijing. ¿Que les 

parece si organizan una con-

versación local sobre los dere-

chos de las mujeres en su co-

munidad o región? 

Sabiduría y Testimonio—una 

iniciativa misionera de la de Di-

visión de Mujeres en  América 

Latina— en conjunto con las 

Mujeres Ecuménicas les invita a 

participar de esta campaña! 

Sabemos que trabajar por la 

igualdad de género puede ser un 

trabajo difícil y solitario. Como 

una coalición de organizaciones 

basadas en la fe, hemos encon-

trado que las alianzas y redes 

añaden una energía increíble a 

nuestro trabajo. 

Participe con nosotras de esta 

conversación. Nosotras queremos 

oír a ustedes.

Emily Davila—Coordinadora
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Las metas de los Encuentros “¡Hablemos de Beijing!”

10. Estereotipos sobre la mujer y desigualdad 

de acceso y participación de la mujer en todos 

los sistemas de comunicación

11. Desigualdades basadas en el género en la 

gestión de los recursos naturales y la protec-

ción del medio ambiente;

12. Persistencia de la discriminación contra la 

niña y violación de sus derechos.

1. Persistente y creciente pobreza de la mujer;

2. Disparidad y desigualdad de acceso a la 

educación y capacitación de mujeres;

3. Disparidad y desigualdad de acceso de las 

mujeres a salud y servicios conexos;

4. Violencia contra la mujer;

5. Consecuencias de los conflictos armados en 

las mujeres

6. Desigualdad en las estructuras y políticas 

económicas, en todas las formas de activida-

des productivas y en el acceso a los recursos;

7. Desigualdad entre la mujer y el hombre en 

el ejercicio del poder y en la adopción de deci-

siones a todos los niveles;

8. Falta de mecanismos suficientes a todos los 

niveles para promover el adelanto de la mujer;

9. Falta de respeto, promoción y protección de 

los derechos humanos de la mujer;

su conversación y perspectivas;

 Impactar la acción de las Mujeres 

Ecuménicas en la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer, en la ONU, en 

2010

 Envíe su informe hasta 20 de octubre 

de 2009 a sabytest@gmail.com

 Crear espacios de oración y compartir 

que construye discernimiento y solidariedad;

 Buscar en la Biblia, la fuerza y sabiduría 

de las mujeres al enfrentar las barreras institu-

cionales;

 Construir alianzas creando redes locales 

de apoyo mutuo y acción conjunta;

 Compartir estrategias e historias de vida 

que empodera a las mujeres a superarse;

 Identificar y exponer las barreras institu-

cionales al adelanto de las mujeres;

 Definir estrategias para contactar gobier-

nos nacionales o líderes eclesiales;

 Compartir con las Mujeres Ecuménicas

12 áreas de especial atención a las mujeres en la 
Plataforma de Acción de Beijing aprobadas en 1995

¿Por que es impor tante la Plataforma de Acción?
             texto completo de la Plataforma: http://eclac.cl/mujer/publicaciones/sinsigla/xml/3/6193/Plataforma.pdf

Plataforma por los gobiernos, cada año más de 

2,000 mujeres vienen a las Naciones Unidas, a 

la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer. 

Las Mujeres   Ecuménicas a cada año trae el 

testimonio de mujeres cristianas a la Comisión 

de la Mujer en la ONU re-afirmando delante 

de los gobiernos nuestros compromisos ético 

por la justicia global, la paz, y  la igualdad.

En 1995, más de 40,000 mujeres, incluyendo 

mujeres de iglesias de todo el mundo, se 

reunieron en Beijing, China, para crear un 

marco para la igualdad de género llamado 

“Plataforma de Acción de Beijing”, que 

contiene 12 áreas de especial atención la vida 

de las mujeres y sus derechos. 

Aunque varios temas han sido incorporados a 

esta lista como la violación sexual como arma 

de guerra, cambio de clima, feminización de la 

SIDA, y la crisis económica, la Plataforma de 

Acción de Beijing sigue siendo una de las 

herramientas más importantes de la 

comunidad internacional para motivar a los 

estados, iglesias, y los diversos sectores de la 

sociedad a empoderar a las mujeres en sus 

derechos y dignidad humana.

Para monitorear la implementación de la 
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Rut y Noemí—Libro de Rut

Tamar— 2 Samuel 13:1-22

4. Concienciar – Aumentar la conciencia de 

como la Biblia puede ser usada para mantener 

las mujeres en situaciones de violencia. Desta-

car como desde nuestra fe se puede promover 

justicia, y apuntar los elementos liberadores 

del evangelio hacia a las mujeres.

5. Transformar – Transformar la lectura 

“espiritual” de la Biblia en una lectura espiri-

tual conectada con la realidad social liberadora 

e inclusiva. 

Estudio Contextual de la Biblia  es un método 

interactivo de lectura bíblica que coloca en 

dialogo el contexto de la lectora y de la Escri-

tura para transformar las vidas de los y las 

participantes y de la comunidad. 

Elementos del estudio contextual:

1. Interactivo - Leer y estudiar la Biblia en 

su comunidad. En vez de la facilitadora 

“enseñar” las respuestas, las participantes 

discuten los temas creando espacio para que 

todas las voces sean escuchadas.

2. Contexto de la Lectora - Traer el contexto 

de la lectora y de la comunidad al estudio

3. Contexto de la Biblia - Leer la Escritura 

teniendo en cuenta que fue escrita, leída, tra-

ducida e interpretada en varios contextos. Esto 

puede ser realizado destacando en el texto el 

personaje, la historia, la trama, el género y el 

contexto socio-histórico.

mar, los sirvientes, y David hoy?

¿Qué medios hay en nuestras comunidades 

para mujeres como Tamar encontrar justicia?

¿Cuales son los actos de engaño, estereotipos 

o estructuras institucionales en nuestras comu-

nidades que niegan a las Tamar de hoy y las 

mujeres en general el poder de hablar? ¿Qué 

estructuras institucionales (sean estereotipos 

de género, familiar, educacional o social) que 

necesitan ser modificadas para que podamos 

romper con la dinámica de relación tipo  Am-

non  -Tamar? 

¿Que rol tienen los hombres en este proceso?

Cuente la historia en sus propias palabras

Preguntar desde el texto:

¿Cuál es el rol de cada personaje en la histo-

ria?   Amnón - Jonadab -Tamar - Los sirvien-

tes  - David  -

¿Cuáles son los actos de engaño que llevaron a 

la violación de Tamar?

¿Por qué es que Tamar, siendo la victima, no 

fue protegida, y Amnón, el perpetrador, no fue 

llevado a juicio?

¿En que partes de la historia piensas que los 

personajes hubieran podido evitar la viola-

ción? ¿Qué sería hacer justicia en esta histo-

ria?

¿En la historia, cuales son los diferentes roles 

de los géneros? ¿Cuáles eran las barreras y los 

límites impuestos a las mujeres en la época de 

Tamar? ¿Como esto esta en contra de la digni-

dad inherente al pueblo de Dios, sean varones 

o hembras?

Traer el texto a la vida:

¿Hay mujeres como Tamar en el contexto de 

hoy?¿Hay gente como Amnón, Jonadab, Ta-

una institución que pelearía por la protección 
social de Noemí? 

Identifiquen organizaciones y segmentos de la 
populación que están en situaciones como 
Noemí, Rut, Orfa, Booz, los hombres en el 
campo, y las mujeres en Belén. 

¿Qué estructuras institucionales (sean estereo-
tipos de género, familiar, educacional o social) 
necesitan ser modificadas para que las mujeres 
alcancen seguridad social?   

¿Qué sería una masculinidad positiva desde el 
contexto de la historia de Rut y Noemí hacia 
hoy? 

Cuente la historia en sus propias palabras

Preguntar desde el texto:

¿Cuál es el rol de cada personaje en la histo-
ria? Noemí – Rut  - Orfa - Los hombres en el 
campo – Booz -  Las mujeres en Belén

¿En que parte de la historia los derechos 
humanos de las mujeres (de acuerdo con la 
Plataforma de Acción) han sido violados?

En Israel antiguo, si hubiera existido la Plata-
forma de Acción ¿qué instituciones hubieran 
intercedido por Noemí para que las vidas de 

Rut y Noemí no estuvieran en peligro en el 
momento de dolor?

¿Cómo creen que la historia cambiaría si las 
mujeres hubieran tenido acceso a la ayuda que 
necesitaban?

¿Estas historias de empoderamiento de las 
mujeres en la Biblia nos animan? ¿En que 
sentido?

Traer el texto a la vida:

¿Hay situaciones, hoy en día, en que mujeres 
no son protegidas por las leyes? ¿Cómo sería 

Estudio bíblico— Superando las barreras insti tucionales
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¡HABLEMOS DE BEIJING!

PROPUESTA DE AGENDA PARA UN ENCUENTRO DE UN DÍA

9h00 – 10h30 - Celebración de abertura

10h30 – 11h30 - Invitar las participantes a presentarse. Introducir las metas del encuentro. Explicar la Plataforma de Acción de Beijing. Presentar 

las 12 esferas de especial preocupación, ilustrando con la realidad local. Si hay en el grupo alguna participante que ha estado en Beijing o este 

familiarizada con la Conferencia de 1995, le invite a compartir su experiencia sobre esto. 

11h30 – 12h30 – Introducir el estudio bíblico contextual, y dividir en pequeños grupos motivando la reflexion desde las preguntas sugeridas.

12h30 – 13h 30 – Receso para una merienda

13h30 – 13h 45 – Una história de empoderamiento

Invitar a una representante de un grupo de mujeres locales, para que comparta una estrategia que ella ha usado para el adelanto de las mujeres en 

su contexto (derechos legales, educación, monitoreo de presupuesto, etc.). Esto debe ser algo que motiva, inspira y empodera a las participantes. 

Por ejemplo, un grupo de mujeres activistas llamadas GROOTS, en Kenya, estaban muy preocupadas que después de la muerte del hombre de la 

familia por SIDA, los parientes y vecinos se apropiarían de sus casas, forzando a la viuda y a los hijos a la calle. El grupo decidió actuar en la 

comunidad apoyando las viudas y los hijos y denunciando cuando la mujer y los hijos perdían sus derechos de propiedad. Algunas de estas muje-

res después participaron de un intercambio de líderes locales y compartieron sus experiencias con las mujeres activistas en Honduras.

13h45 – 14h30 – Conversar sobre el significado de las barreras institucionales. Una institución puede ser una iglesia, un sistema educacional, el 

gobierno,  o sistema legal .  También puede ser cultural, y impactar las relaciones de genero en la familia o matrimonio.

Preguntas de motivación: ¿Cuál es la barrera que una esta enfrentando personalmente? ¿Cuál es la barrera que enfrentan todas las mujeres? 

14h30 – 15h30 – Identificar las barreras prioritárias y reflexionar sobre como enfrentar estas barreras. Cada grupo debería presentar una propuesta 

de acción a la plenaria. Decidir cuales son los próximos pasos a ser dados, como por ejemplo, quien va liderar la acción de defensa de derechos o 

empezar un nuevo proyecto, o planear un próximo encuentro. 

Preguntas de motivación: ¿Qué recursos el grupo tienen para enfrentar la barrera? ¿Qué acciones pueden tomar para desmontar la barrera? ¿Qué 

derechos debería se abogar para superar la barrera? A quién dirigir sus demandas, ¿Líderes religiosos, ó miembros del gobierno? ¿autoridades 

locales? ¿ Cuáles son sus demandas?

15h30 – Clausura

Orar por las participantes de la conversación y los desafíos de superación que todavía se colocan en la vida cotidiana e institucional

Decir a las participantes que sus conclusiones serán enviadas a las Mujeres Ecuménicas

Canto y bendición
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¡HABLEMOS DE BEIJING!

Llene el Formulario de Informe y Envíelo a SABYTEST@GMAIL.COM hasta 20 Octubre de  2009 

Nombre de la persona que esta rellenando el formulario:

Organización, función:

E-mail:

Ciudad, País:

Organización promotora del encuentro:

Organizaciones participantes:

Numero de participantes: Mujeres ______      Hombres    ______      Jóvenes: ______         Niña/os:_____

1. ¿Cuál fue la reacción de las participantes hacía a la Plataforma de Acción de Beijing?

2. ¿Cuál fue la “Historia de Empoderamiento” compartida? Por favor, escriba un resumen

3. ¿Qué preguntas y reacciones ha generado la historia?  Y el estudio biblico?

4. ¿Qué barreras institucionales surgieron de sus conversaciones? 

5. ¿Qué quieren que su gobierno cambie? ¿Nombre una ley ó política pública que su gobierno debería cambiar, 
crear o implementer para el adelanto de la mujeres?

6. ¿Con quién quiere trabajar para enfrentar estas barreras institucionales?

7. ¿Qué herramientas y habilidades necesitan las mujeres para enfrentar estas barreras?

8. ¿Qué quiere que la comunidad internacional sepa? ¿Líderes religiosos? ¿Las Naciones Unidas? ¿Su 
Gobierno?

9. ¿Qué seguimiento va tomar a partir de este encuentro?

Por Favor adjunte una foto


