
Según el Informe 2016 del PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo), en todas las regiones del mundo las mujeres re-
gistran, en promedio, un Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo 
que los hombres. La mayor diferencia se encuentra en Asia Meridional, 
donde el valor del IDH femenino es un 20% inferior al masculino. ¿En 
qué aspectos se manifiesta esa discriminación? 

•	 En	lo	que	se	refiere	a	las	oportunidades	(de	estudios,	de	trabajo	digno…)	
y	terminan	quedando	en	situación	de	desventaja.	

•	 Anualmente,	alrededor	de	15	millones	de	niñas	se	casan	antes	de	los	18	
años,	es	decir,	casi	una	cada	dos	segundos.	

•	 En	numerosas	sociedades,	las	mujeres	sufren	discriminación	en	relación	
con	 los	bienes	productivos,	como	el	derecho	a	 la	 tierra	y	 la	propiedad.	
Como	consecuencia,	solo	entre	el	10%	y	el	20%	de	los	propietarios	de	
tierras	en	los	países	en	desarrollo	son	mujeres.

•	 Las	normas	sociales	de	muchos	países	reducen	las	posibilidades	y	opor-
tunidades	de	las	mujeres	y	las	niñas,	que	se	encargan	normalmente	en	
más	de	tres	cuartas	partes	de	los	cuidados	domésticos	no	remunerados.

•	 Se	desalienta	la	presencia	de	mujeres	en	lugares	públicos	o	incluso	para	
viajar	sin	estar	acompañadas	por	un	hombre.

En nuestra geografía congregacional ya esta-
mos comprometidos con esta necesidad. En 
muchas de nuestras presencias se atiende de 
diversos modos la problemática de la mujer. 
También llevamos a cabo proyectos en los que 
la Congregación, en colaboración con la ONGD 
DELWENDE. Al servicio de la vida, da una res-
puesta específica: 

•	 Colegio	e	internado	para	chicas	adolescentes	y	jóvenes	en	
Dedougou	(Burkina	Faso).

•	 Centro	de	formación	femenina	en	Atakpamé	(Togo).
•	 Atención	materno-infantil	en	el	Centro	médico	de	Atakpamé	(Togo).
•	 	Hogar	de	mujeres	jóvenes	en	situación	de	riesgo	en	Seongbuk-gu,	

Seúl	(Corea	del	Sur).
•	 Casa	Hogar	para	niñas	y	adolescentes	en	Barcelona	(Venezuela).
•	 Proyecto	de	atención	a	madres	en	Patacamaya	(Bolivia).
•	 Taller	“Mujer	emprendedora”	en	Alto	Hospicio,	Iquique	(Chile).
•	 Proyecto	“Taller	de	costura”	en	Matola	(Mozambique).
•	 Albergue	de	mujeres	transeúntes	en	Zilina	(Eslovaquia).
•	 Casas	de	acogida	de	mujeres	en	situación	de	riesgo	en	Huelva	y	

Linares	(España).



El Papa Francisco en numerosas ocasiones 
nos hace conscientes de esta realidad: 
“… deseo atraer la atención sobre la dolo-
rosa situación de tantas mujeres pobres, 
obligadas a vivir en condiciones de peligro, 
de explotación, relegadas al margen de las 
sociedades y convertidas en víctimas de una 
cultura del descarte” 

(A los participantes en el Pontificio Consejo para la cultura, 
7 de febrero de 2015)

“Hemos hecho muy poco por las mujeres 
que se encuentran en situaciones muy 
duras, despreciadas, marginadas e in-
cluso reducidas a la esclavitud. Debemos 
condenar la violencia sexual que sufren 
las mujeres y eliminar los obstáculos que 
impiden su plena inserción en la vida so-
cial, política y económica. Si pensáis que 
esto es justo, manifestad esta petición 
conmigo, para que en todos los países del 
mundo las mujeres sean honradas y res-
petadas y sea valorizado su imprescindi-
ble aporte social” 

(Video mensaje del Papa por las intenciones de mayo 
2016)

OBJETIVOS:
1. Sensibilizar ante la realidad vulnerable de la mu-

jer joven en el mundo, como periferia hacia la 
que queremos “salir”.

2. Contribuir como Familia Consolación a promover 
su dignidad.

3. Generar e impulsar proyectos de desarrollo 
orientados a mejorar la situación de las mujeres 
jóvenes.

FINALIDAD DE LA CAMPAÑA:
La Campaña MISIONES CONSOLACIÓN 2018 tiene 
como finalidad generar y atender nuevos micro-pro-
yectos de desarrollo orientados a mejorar la situación 
de mujeres en Vietnam, Myanmar,  Mozambique y en la 
zona Andina de América latina.


