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1. Las mujeres, la pobreza, la nueva Europa: ¿hemos entendido qué es lo que realmente 
está en juego?

El Consejo Europeo admite, actualmente, que “es inaceptable el número de personas que 
viven en la Unión por debajo del umbral de pobreza y excluidas socialmente”. La nueva 
Europa se pregunta por las estrategias que debe poner en práctica para "convertirse en la 
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión 
social"1. Después de cinco años de concertación, “son demasiadas las metas que no se van a 
alcanzar. Europa ha perdido terreno”2. La eliminación de la pobreza constituye, en cualquier 
caso, un imperativo ético, social, político y económico que la humanidad tiene que abordar en 
conciencia con vistas a promover eficazmente la dignidad y la responsabilidad de los 
ciudadanos. El bienestar de la sociedad se mide por el grado de atención que dedica a sus 
miembros más débiles.

¿Tendríamos que recordar que no es suficiente con aumentar las riquezas generales para 
distribuirlas de forma equitativa? So pretexto de querer proteger la libre competencia y el 
mercado de una supuesta deformación, la desigualdad y la pobreza se agravan y se convierten 
en un factor de desestabilización de la democracia, dentro de los Estados miembros pero 
también desde una perspectiva más global. ¿Deberíamos recordar que la libertad no se limita a 
la libre circulación de capitales? ¿Acaso el desarrollo no debería superar un razonamiento 
exclusivamente económico en beneficio de un sentido íntegramente humano? ¿Cómo 
podríamos apoyar, mediante un compromiso solidario, el advenimiento de una nueva Europa 
marcada por una convivencia creativa de la diversidad de culturas y mentalidades, en la que 
cada ser humano pueda vivir plenamente su vida, liberado de toda esclavitud impuesta por los 
demás, donde la libertad no sea una palabra vacía de significado y donde todos los ciudadanos 
compartan sus riquezas independientemente de su estatus social, para desarrollar la dignidad y 
la creatividad de cada individuo, tanto a Oriente como a Occidente? La concentración y la
intensidad de la pobreza extrema en determinadas zonas de Europa figuran entre los símbolos 
más poderosos de las inaceptables desigualdades que persisten en la sociedad contemporánea. 
Muestran que la mundialización en su forma actual, con todas las ventajas y oportunidades 
que comporta, no ha conducido a un amplio sistema integrador, ni siquiera a la reducción de 
la pobreza, partiendo de una concepción de los derechos humanos indivisibles y universales, 
situando la dignidad global de cada ser humano y la unidad de la familia en el centro de 
atención.

¿Sigue siendo suficiente el trabajo para que una mujer no sea pobre? ¿Ofrecen aún el empleo 
o la ayuda social a las mujeres una protección suficiente contra la soledad o la fragilidad que 
conducen a la ignorancia? Me gustaría recordar aquí una simple realidad de mi país. El salario 
mínimo es en Eslovaquia de 130 euros mensuales. En Bratislava, el coste de la vida se acerca 
al de las capitales occidentales. La pérdida del empleo afecta a todos los ciudadanos. Ahora 
bien, en los antiguos países comunistas que recientemente se han incorporado a la Unión 
Europea, las empresas estatales proporcionaban a sus trabajadores, además del salario 

  
1Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo de 2000, Conclusiones de la Presidencia, puntos 32 y 5.
2KOK, W. (dir.), Hacer frente al desafío. La Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Luxemburgo, 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2004.
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mensual, de forma gratuita o casi gratuita, asistencia sanitaria, atención infantil, educación, 
vivienda y calefacción, así como suministro eléctrico, de agua y de teléfono. Por consiguiente, 
parece que la pobreza no se debería considerar simplemente en términos económicos y 
monetarios. Evidentemente, el trabajo integra al individuo en un colectivo. Pero eso no es 
suficiente para que éste se convierta en ciudadano, y la experiencia lo demuestra. Las familias 
y las personas que viven inmersas en la pobreza dan fe de que “el trabajo es mucho más que 
una fuente de ingresos”1. ¿Cómo podemos, en consecuencia, promover una estrecha 
asociación con las mujeres y las familias más pobres, verdaderos expertos en la lucha contra 
la miseria, para luchar eficazmente contra la pobreza extrema y eliminar la exclusión social? 
La solidaridad no es un sentimiento vago de compasión o de malestar superficial ante la 
desgracia del prójimo. Se trata de una determinación firme y constante a comprometerse 
personalmente con el bien común, es decir, un compromiso para lograr el bienestar de los 
individuos, ya que cada uno de los ciudadanos es verdaderamente responsable de todos los 
demás. De este modo, la lucha contra la pobreza y la exclusión social encarna una necesidad 
que no se puede satisfacer tan sólo mediante la idolatría del mercado. Las instituciones 
públicas y el conjunto de la sociedad deben constituir un auténtico refugio.

En busca de soluciones, la consideración de la dimensión del género como paradigma 
explicativo no resulta inútil. Las mujeres son el blanco principal de la miseria, al tiempo que 
las primeras en proteger a sus allegados contra la pobreza y la exclusión social. Las mujeres, 
creadoras de los lazos fundamentales y generadoras de paz, también son las primeras que se 
encargan del respeto de los derechos humanos y la dignidad de todos. Ello les permite, en 
particular a las jóvenes, actuar libremente y de forma autónoma, lo que constituye una 
oportunidad que es preciso descubrir, no sólo en las capitales o las regiones prósperas de la 
Unión Europea, sino también en las regiones menos desarrolladas de los Estados miembros. 
En consecuencia, en opinión de la ponente, resultaría útil ampliar la noción del Pacto de 
Estabilidad. Conocemos este término, que procede del ámbito económico. La ponente 
desearía abogar por otro Pacto de Estabilidad conducente a una mayor confianza y respeto de 
la dignidad de las mujeres y hombres excluidos, a veces de forma permanente, del mercado 
laboral y la sociedad: un Pacto de Estabilidad cívica, que fomente un compromiso en el que 
participen los ciudadanos más desfavorecidos como un verdadero motor.

No obstante, no se puede abordar la pobreza de las mujeres sin tomar en consideración el 
papel de los hombres. Los estudios sociológicos realizados demuestran que los hombres 
también se ven afectados por la miseria y la exclusión social2 y, sin embargo, en los planes 
nacionales de empleo e inclusión social no se les dedica una atención particularmente 
específica en función de su sexo. Para luchar contra la pobreza de forma global, es necesario 
considerar todos los factores. Por consiguiente, un concepto equitativo de una lucha eficaz 

  
1Les parents, premiers partenaires de l'avenir des enfants, un objectif pour l'Europe de tous (“Los padres, 
actores principales del futuro de los niños, un objetivo para la Europa de todos ”), Actas de la VII Sesión europea 
de las Universidades Populares Cuarto Mundo, Comité Económico y Social Europeo, Bruselas, 18 de junio de 
2001.
2Bourdieu, P. (dir.), La misère du monde, Ed. du Seuil, 1993. ALLARD, F. et. al., “Devenir père en situation de 
pauvreté. Étude exploratoire qualitative” en: LACHARITÉ, C. y PRONOVOST, G., Comprendre la famille. 
Actas del VI Simposio quebequés de estudios sobre la familia, Presses de l'Université du Québec, 2002, p. 77-
101. Fayard, D., "Projets familiaux", en: Revue Quart Monde, 2001/3, nº 179, París, Editions Quart Monde, pp. 
4-5.
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contra la pobreza en Europa no podrá dirigirse únicamente a las mujeres. ¿Acaso no 
reclamamos que las políticas públicas sean eficaces y cercanas a los ciudadanos?

El presente informe pretende contribuir al debate relativo a la eliminación de la pobreza entre 
las mujeres en Europa. Para ello se presentan los principios de la asociación con los 
ciudadanos más desfavorecidos en la lucha contra la pobreza, aunque esta asociación 
constituya un método poco experimentado (3). Asimismo, se analizan algunos principios para 
reconocer el valor socioeconómico de la aportación de las mujeres a la revitalización de las 
redes intergeneracionales que constituyen la protección inicial contra la exclusión social (4) y 
se proponen algunas reflexiones en relación con los Objetivos del Milenio (5). De entrada, la 
pobreza ya no se debería seguir definiendo sólo en términos económicos, sino como una 
violación de los derechos humanos (2).

2 - Definición de la pobreza extrema: "Un desafío actual a los derechos humanos"1

La pobreza extrema se aborda aquí en relación con la indivisibilidad de los derechos 
humanos. El objetivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos era permitir a la 
humanidad liberarse del terror y la miseria. Franklin Roosevelt fue el fundador de ese 
proyecto en su “Discurso sobre las cuatro libertades” pronunciado el 6 de enero de 1941, 
libertades orientadas intrínsecamente hacia un concepto más elevado, el de un orden moral en 
el que se incluía la libertad de vivir sin pasar necesidades.

El enfoque de la lucha contra la pobreza de las mujeres en términos de derechos humanos 
precisa en primer lugar de una consideración de los ciudadanos independientemente de su 
estatus social como sujetos creadores de su propia vida, ya que “todo individuo es un ser 
humano. Independientemente de su vida, su pensamiento, el color de su piel o su 
nacionalidad, de que sea rico o pobre, de que su vida vaya bien o mal, aunque haga las peores 
cosas, sigue siendo un ser humano. Todo ser humano es portador de una riqueza inalienable: 
una riqueza que constituye su dignidad de hombre. Todo ser humano tiene derecho a actuar 
libremente en beneficio propio y de los demás”2.

  
1E/CN4/1987/SR 29 §§ 62-72 ; WRESINSKI, J., “Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisibilité des Droits de 
l'homme” en: Libro blanco de la Comisión consultiva nacional de los derechos humanos (Francia), París, La 
Documentation française, 1989, pp. 221-238.
2Tonglet, J., en Tous nous sommes acteurs des droits de l'homme (“Todos somos actores de los derechos 
humanos”), Actas de la VI Sesión europea de las Universidades Populares Cuarto Mundo, Comité Económico y 
Social Europeo, Bruselas, 28 de mayo de 1999.
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La definición de la pobreza en el marco del presente informe se remite al conjunto de las 
resoluciones del Parlamento Europeo sobre el respeto de los derechos fundamentales en la 
Unión Europea1. En efecto, desde 1992, el Parlamento Europeo tiene especial interés en 
recordar “que el padre Joseph Wresinski, fundador de ATD-Cuarto Mundo, hacía fuerte 
hincapié en que la pobreza constituía uno de los principales ataques a los derechos humanos: 
«se violan los derechos humanos en aquellos lugares donde los hombres están condenados a 
vivir en la miseria. Unirse para hacerlos respetar constituye un deber sagrado»”2.

Animado por la experiencia vivida en la pobreza, Wresinski presentó, el 12 de febrero de 
1987, el primer “Informe sobre la pobreza extrema y la precariedad económica y social” 
elaborado por un Estado miembro de la CEE. Su definición de la pobreza y la exclusión social 
sigue siendo innovadora: “la precariedad es la ausencia de uno o varios factores de seguridad, 
en particular el del empleo, que permiten a las personas y las familias asumir sus obligaciones 
profesionales, familiares y sociales y ejercer sus derechos fundamentales. La inseguridad 
resultante puede ser mayor o menor y tener consecuencias más o menos graves y 
determinantes. Conduce a una pobreza extrema cuando afecta a varios ámbitos de la 
existencia, se hace persistente y pone en peligro las posibilidades de volver a asumir las 
propias responsabilidades y reconquistar los propios derechos de un futuro previsible”3.

Esta definición subraya la similitud y la separación existentes entre la precariedad y la 
pobreza extrema. Aunque las causas se parecen (en especial la falta de confianza que 
proporciona un trabajo estable, honradamente remunerado y socialmente reconocido), la 
pobreza extrema revela en mayor medida los límites sociales e intergeneracionales que 
conducen a la impotencia para hacer valer los derechos humanos propios y ajenos. Esto es 
válido tanto para los países ricos como para los países pobres, ya que el respeto de los 
derechos humanos no depende del desarrollo económico. El Parlamento Europeo ha 
subrayado, asimismo, que “la codificación de los derechos económicos, sociales y culturales 
no es suficiente en sí misma y, puesto que las causas del proceso del empobrecimiento son 
estructurales, debe acompañarse de la puesta en práctica de acciones constantes, que sean de 
fácil acceso para las personas más desfavorecidas y permitan actuar sobre la raíz del 
problema”4.

De este modo, la asociación específica con las mujeres inmersas en la pobreza se plantea 
como una vía que es necesario seguir para poner en práctica una serie de acciones de lucha 
contra la exclusión social a partir de las experiencias vividas por los más pobres.

3 - La asociación con las mujeres más pobres comienza cuando se comparten sus 
conocimientos específicos

  
1Teuscher, Tobias, "Grande pauvreté et droits de l'homme: étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne", Revista Droit en Quart Monde, París, Bruselas, 39-40 de julio de 
2004, pp. 49-72.
2A4-0034/98, Doc. PE 224.436/def. 28.01. 1998, § 23 y 30.
3Grande pauvreté et précarité économique et sociale. Comité Económico y Social de la República Francesa, 11 
de febrero de 1987.
4Resolución de 1993, § 27.
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“¿Qué responden los pobres cuando se les pregunta cuál sería el primer cambio que 
realizarían en su vida? Hablan de unas organizaciones propias que puedan negociar con las 
administraciones, los comerciantes y las organizaciones no gubernamentales, de una ayuda 
directa en el marco de programas elaborados por iniciativa de sus comunidades, a fin de poder 
influir en su propio destino, así como de un control de los fondos a escala local, para poder 
poner fin a la corrupción. Desean que las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos 
les den cuenta de sus actos... Se trata de palabras enérgicas, llenas de dignidad”. De este 
modo, James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, se dirigía a la Asamblea anual 
del Consejo de Gobernadores1.

La asociación mencionada debería permitir a los que tienen la suerte de disponer de recursos 
económicos y del poder de utilizarlos, aliviar, de forma solidaria, las condiciones en las que se 
encuentran los más vulnerables. El diálogo respetuoso con las mujeres más pobres es, de 
hecho, fundamental, pero a menudo tal método todavía no se reconoce, practica, evalúa ni 
aprecia lo suficiente. Es necesario señalar que la construcción de un saber nuevo y que pueda 
conducir al cambio se realiza gracias a una serie de grupos de debate temático que reúnen a 
los diferentes interesados de forma interactiva. Este procedimiento requiere tiempo, factor que 
a menudo se ignora en el proceso de toma de decisiones. El ejemplo de buenas prácticas por 
excelencia a escala europea en ese ámbito se encuentra en el Comité Económico y Social 
Europeo, que acoge cada dos años desde 1988 las Universidades Populares europeas Cuarto 
Mundo, con vistas a entablar un diálogo entre los ciudadanos más pobres y los 
administradores de las instituciones europeas, los responsables políticos de todos los niveles y 
los representantes de la sociedad civil organizada, para permitir específicamente a los 
ciudadanos más desfavorecidos compartir sus palabras con los demás y aportar unos 
conocimientos específicos para luchar contra la miseria.

Se deberían explorar diversas vías principales para permitir crear una asociación eficaz entre 
las instituciones públicas y los ciudadanos más pobres. En primer lugar, sería necesario 
reconocer la aportación de las mujeres a la lucha contra la pobreza con vistas a la mejora 
efectiva del estatus social de las mujeres en general. De este modo, las mujeres desfavorecidas 
podrían contribuir plenamente al aumento de la producción y la materialización del desarrollo 
económico y la evolución cultural y política de sus barrios, regiones y países, al tiempo que 
logran conciliar la vida familiar y profesional y mantienen los papeles del hombre y la mujer 
en la sociedad y no aumentan la brecha entre los géneros ni intentan feminizar a los hombres 
ni virilizar a las mujeres. Asimismo, la evolución de la condición femenina en los medios 
desfavorecidos debería alentar a la sociedad a evitar el trabajo infantil por motivos 
socioeconómicos y apoyar a las mujeres y hombres en el ejercicio de su responsabilidad 
parental, incluso en situación de extrema pobreza.

Por otra parte, es necesario conceder valor a la contribución de cada uno de nosotros, ya que 
“el pobre que no sea admitido en la inteligencia de los hombres no será admitido en sus 
ciudades”2 . Efectivamente, resulta esencial reconocer la capacidad revolucionaria de los 
pobres de generar por sí mismos a partir de su experiencia un saber capaz de trasladarse a los 

  
1Banco Mundial, La parole est aux pauvres: Ecoutons-les, Washington, 2001 (The World Bank, Can Anyone 
Hear Us? (Voices of the Poor, vol 1.), Washington, 2000.
2Labbens, J., La condition sous-prolétarienne, l’héritage du passé, Editions Science et Service, París, 1965. 
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cambios sociales que les afectan. Para que esa asociación con los más pobres se haga realidad, 
los ciudadanos más pobres no sólo no deberían considerarse simples testigos de su propia 
vida, sino que además debería ser reconocido su pensamiento original como un pensamiento 
propio: “Los individuos objetivamente más modestos en el orden social logran dotar de 
significado experiencias diversas de precariedad o de humillación hasta invertir el sentido de 
sus tribulaciones. Los hombres son creadores de sentido y considerarles exclusivamente a 
través del sistema de normas generalmente aceptado, según el cual se les margina y 
estigmatiza, significaría sucumbir al etnocentrismo”1.

Se trata de un auténtico desafío para los ciudadanos y los representantes de los poderes 
públicos. Para lograr una auténtica asociación, es necesario que las mujeres más pobres 
participen directamente en los procesos de toma de decisiones políticas que les afectan a ellas 
y a sus familias. Los representantes políticos y los administradores deben entablar un diálogo 
con las familias más pobres para poder comprender la experiencia de la pobreza, que va más 
allá de los aspectos exclusivamente jurídicos o económicos. Todo esto adquiere un sentido 
global en el marco de la reunificación de Europa. Para que los más pobres sean verdaderos 
agentes de la lucha contra la miseria, necesitan sobre todo contar con una voz, un 
reconocimiento, una seguridad y una integración. El hecho de que una persona viva en la 
pobreza no significa que los demás deban decidir en su lugar lo que es mejor para ella, ya que 
eso concierne tanto a los administradores como a las grandes instituciones, organismos y 
ONG centralizadoras. En consecuencia, el diálogo voluntario con los representantes políticos, 
los administradores y las personas más pobres con objeto de lograr una verdadera proximidad 
que desemboque en la comprensión, que constituye la primera etapa de la asociación, debería 
preceder al diálogo estructurado.

Por tanto, resulta importante subrayar en el presente informe que las mujeres en situación de 
pobreza extrema deben asumir su papel y sus responsabilidades, entre las que se incluye la 
maternidad, como cualquier otra mujer. Las mujeres pobres sienten las mismas alegrías, 
tienen las mismas aspiraciones y albergan los mismos temores y dudas que las demás mujeres, 
pero lo hacen en circunstancias mucho más difíciles que la mayoría de ellas. Las mujeres más 
pobres deberían ser los socios privilegiados a los que es necesario escuchar para elaborar, 
aplicar y evaluar las políticas en materia de igualdad de oportunidades. El reconocimiento de 
una especificidad propia de las mujeres, en su forma de ser e innovar, debería facilitar la 
aparición de modelos de referencia cuyas características a menudo no se conocen a priori, 
pero que les permitirían llevar una vida más amplia y plena.

4 - La valorización socioeconómica de la contribución de las mujeres a la animación de 
las redes intergeneracionales siguiendo el ejemplo de Gary Becker

La puesta en común de los conocimientos adquiere todo su sentido cuando recordamos la 
elaboración de indicadores para medir la extrema pobreza y la eficacia del compromiso de los 
poderes públicos en este ámbito. ¿Quién podría medir el esfuerzo que realizan las mujeres 
para animar las redes intergeneracionales de solidaridad? ¿De qué modo los responsables de 
elaborar los indicadores podrían tomar en consideración las responsabilidades e iniciativas 

  
1Schnapper, D. (dir.), Exclusions au cœur de la cité, Introducción, París, Economica, 2001.
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personales, familiares o locales que, sin el testimonio de las personas más pobres no serían 
reconocidas según los criterios de la Unión Europea?

Los indicadores “clásicos” han sido enormemente criticados por el economista 
estadounidense Gary Becker en sus trabajos sobre el capital humano y el enfoque económico 
de la vida1. Gracias a sus trabajos, por otra parte, Becker obtuvo el premio Nobel de economía 
en 1992. Asimismo, este autor ha medido de forma específica el efecto de las repercusiones 
hipotéticas que tiene el género en materia de ingresos y el valor económico de la familia en 
todas sus formas. Además, Becker ha estudiado todas las actividades económicas que 
actualmente no se reconocen. Las investigaciones económicas demuestran que un tercio de la 
actividad económica esencialmente a cargo de las mujeres escapa a cualquier forma de 
evaluación o de seguimiento. Simplemente, no existen indicadores o instrumentos para medir 
dichas actividades. Por otra parte, la OCDE está recogiendo actualmente estas conclusiones 
para realizar investigaciones complementarias. Por consiguiente, para definir los indicadores 
relativos a las políticas de promoción de las mujeres que se ponen en práctica hoy en día, ¿no 
sería útil referirse a los trabajos de Gary Becker?

El desafío que representa la participación de la población en la definición de los indicadores, 
y en concreto la de las mujeres, es fundamental para que sus necesidades no sean simplemente 
definidas por una serie de especialistas. Aparte de reflejar los datos económicos clásicos, los 
indicadores deberían tener también un alcance político significativo. ¿Acaso no deberíamos 
reconocer la existencia de un factor importante de cambio, a saber, el de la evolución personal 
de las mujeres más pobres y sus capacidades específicas para adaptarse y formarse a través de 
las diferentes situaciones por las que atraviesan? Ahora bien, ciertamente existe una situación 
que refleja perfectamente bien la especificidad de la pobreza: se trata de la aplicación de la 
responsabilidad parental y de los derechos humanos para todos, independientemente del 
estatus económico que se posea.

Para luchar contra la feminización de la pobreza, sería necesario elaborar, en colaboración con 
las mujeres, las familias y todas las personas afectadas, una serie de indicadores nuevos 
adecuados para su empleo en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y más 
específicamente en relación con el papel de las mujeres en la animación de redes 
intergeneracionales.  Así se conseguiría que estos indicadores tuviesen en cuenta la 
importancia de los vínculos familiares para las madres y los padres que crían solos a sus hijos 
en una situación de extrema pobreza, así como del respeto y el reconocimiento positivo de los 
padres necesario para el desarrollo de sus hijos. Asimismo, sería conveniente incluir entre 
ellos una serie de instrumentos para medir la presencia, en la comunidad de vida y en el 
entorno de las mujeres y las familias más pobres, de factores que permitirían a estas últimas 
desarrollar sus competencias y capacidades. En ese sentido, la importancia de la conciliación 
de la vida familiar y profesional adquiere todo su sentido también en el caso de las mujeres 
más vulnerables, ya que las medidas emprendidas a favor de otros objetivos de la estrategia de 
empleo no deben tener repercusiones negativas sobre la vida familiar y los proyectos de vida 
y desarrollo conjuntos cuyos promotores más importantes son las mujeres. Con vistas a lograr 
la máxima eficacia, se debería alentar a los poderes públicos a que introduzcan a los agentes 

  
1Becker, G. y Becker G.N., The economics of life, McGraw-Hill, Nueva York, 1997.
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sociales en las familias más pobres, para que extraigan las enseñanzas necesarias a través de 
periodos de prácticas de larga duración.

5 - Los Objetivos del Milenio y la dimensión de la pobreza de las mujeres: cómo podría 
Europa aprovechar el desarrollo solidario de la humanidad

Los Jefes de Estado, así como los especialistas, se han inclinado por un enfoque de la 
eliminación de la pobreza basado más bien en la obtención de resultados económicos 
mensurables. La perspectiva de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, formulados 
sobre la base de indicadores cuantitativos, refleja en buena parte este enfoque. Ahora bien, 
aunque tales indicadores forman parte del compromiso positivo de la comunidad internacional 
en ese sector, se corre el riesgo de que los esfuerzos se concentren en el logro de resultados 
cuantitativos a corto plazo, en detrimento de los resultados cualitativos. Se trata de un factor 
esencial también para el desarrollo de los países de Europa central y oriental. La ponente 
desea hacer hincapié sobre el hecho de que ese desafío no se podrá abordar hasta que no se 
cumplan los requisitos deontológicos asociados al mismo. Se trata de la creación, a escala
internacional, del sentido de la justicia social que todavía hoy parece estar ausente. 
Numerosos países pobres en bienes materiales pero ricos en sabiduría podrían ayudar en gran 
medida a los demás en ese sentido. Cada pueblo hereda de sus antepasados una civilización 
que debe preservar. Esta civilización se caracteriza por contar con las instituciones necesarias 
para la vida en sociedad, por ejemplo, las instituciones políticas, así como con los 
movimientos que son testigos de la vida intelectiva (artística, intelectual, espiritual). Cuando 
esos movimientos tienen origen en unos auténticos valores humanos, sería un grave error 
sacrificar dichos valores. Un pueblo obligado a hacerlo perdería lo mejor de sí mismo. En 
otras palabras, para vivir, sacrificaría lo que motiva su razón de vivir.

Para alcanzar los Objetivos del Milenio, incluida Europa, deberíamos sobre todo abandonar la 
mentalidad que considera a los pobres, personas y pueblos, casi como una carga, como unos 
fastidiosos inoportunos que pretenden consumir lo que otros producen. Las mujeres más 
pobres reivindican el derecho a obtener su parte de los bienes materiales producidos y a 
aprovechar su capacidad de trabajo para crear un mundo más justo y más próspero para todos. 
El progreso de las mujeres pobres constituye una oportunidad significativa para el progreso 
moral, cultural e incluso económico de toda la humanidad. En este sentido, es importante 
recabar las informaciones oportunas de las propias mujeres en relación con su situación, sus 
necesidades y sus aspiraciones en lo que se refiere al logro de los Objetivos del Milenio. Esta 
colaboración es aún más importante si consideramos que dichas mujeres desempeñan un 
papel fundamental en la ejecución de las políticas destinadas a cambiar su situación.

6 - Conclusión: Vivir cotidianamente la igualdad de oportunidades va más allá de 
garantizar la igualdad de oportunidades

Todo paso innovador deberá procurar integrar tanto las aspiraciones universales de las 
mujeres a lograr la igualdad como los diferentes enfoques en relación con la resolución de los 
problemas actuales, con vistas a conseguir su realización personal y a que el carácter 
complementario de su enfoque beneficie a todos los elementos de la sociedad: familias, 
individuos o grupos sociales.
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Las mujeres más pobres y más excluidas de la sociedad deberían ser los socios privilegiados a 
los que es necesario escuchar para elaborar, aplicar y evaluar las políticas en materia de 
igualdad de oportunidades. De este modo podemos lograr el progreso de este otro Pacto de 
Estabilidad cívica de la nueva Europa. Dicho Pacto se debe traducir en primer lugar en una 
solidaridad intergeneracional, la promoción de una verdadera igualdad de oportunidades, el 
respeto de la diversidad y el diálogo y la asociación con los ciudadanos más pobres, 
principalmente las mujeres, para vencer a la miseria.

Vivir cotidianamente la igualdad de oportunidades va más allá de garantizar la igualdad de 
oportunidades. Esto nos hace contraer un compromiso aún más fuerte. Quedan cinco años 
para lograr el objetivo principal de la Estrategia de Lisboa. Debemos considerar en mayor 
medida la actividad de las mujeres en el sector informal de la economía y valorar el trabajo de 
voluntariado que realizan los ciudadanos, el sector en el que las mujeres sobresalen y en el 
que su genio creador debe ser identificado, reconocido y valorado urgentemente, incluidas las 
cuestiones de los ingresos y los derechos adquiridos.


