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DESIGUALDAD TRANSVERSAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Diocesana de Teruel y de Albarracín

¿Podemos y queremos, como sociedad, desperdiciar el 
talento del 50 % de la población del planeta?
La situación diferencial entre hombres y mujeres cons-
tituye uno de los ejes de desigualdad más relevantes 
que atraviesan a las sociedades contemporáneas. Una 
desigualdad transversal que nos afecta de forma 
intensa sin importar países, culturas o condiciones 
sociales.
Empezamos observando las desigualdades que se 
dan entre mujeres y hombres en el contexto del 
mundo laboral. La primera diferencia la encontramos 
en la tasa de paro, el diferencial entre hombres y mujeres 
ha vuelto a subir hasta situarse en el 4,15 %.
Pero las diferencias no están solo en la desigualdad a 
la hora de acceder a un empleo, también se dan una 
vez que miramos los trabajos y la calidad de los mis-
mos. La parcialidad y la brecha salarial son dos 
realidades que afectan en mayor medida al co-
lectivo femenino y que desembocan en la genera-
ción de unas desigualdades que no terminan con el 
fin de la vida laboral, sino que perpetúan una situa-
ción de desventaja a la hora de acceder al cobro de 
pensiones y a su cuantía.
Desvelar las desigualdades que genera el acceso al 
mercado laboral y al sistema de pensiones es clave 
para entender las diferencias que se dan entre mu-
jeres y hombres en materia de pobreza y exclusión. 
Así, fijándonos en los datos que revela la Encuesta sobre 
Integración y Necesidades Sociales de Foessa de 2018 
(EINSFOESSA, 2018) vemos que la pobreza severa afecta 
un 20 % más a los hogares donde la mujer es la que ma-
yores ingresos aporta a la unidad familiar.
Esta realidad tiene que ver con un modelo cultu-
ral en el que se han basado las relaciones entre 
hombres y mujeres a lo largo de cientos, miles, de 
años. Es obvia la afirmación de que mujeres y hom-
bres somos diferentes, lo que debemos combatir, 
como sociedad, es la asignación automática de roles 

por género, así como la supremacía de una serie de 
valores sobre los otros.
La desigualdad de género es, en no pocas ocasiones, 
el motivo que empuja a las mujeres a embarcarse en 
un proyecto migratorio y, en los países de acogida, se 
enfrentan a la triple discriminación que supone ser mu-
jeres, migrantes y trabajadoras.
Ante esto debemos reflexionar para intentar dar respuesta 
a la siguiente pregunta: ¿Podemos y queremos, como 
sociedad, desperdiciar el talento, fuerza y sensibili-
dad del 50 % de la población del planeta?
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La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que sitúa la protección 
de los Derechos Humanos en el cen-
tro de sus 17 Objetivos, considera 
que la igualdad de género y el 
empoderamiento de las muje-
res y las niñas son piezas angu-
lares para el desarrollo humano 
y sostenible de los pueblos. La 
profunda experiencia acumulada 
por Cáritas, tanto en España como 
en terceros países, en el acompaña-
miento a personas en situación de 

vulnerabilidad y exclusión social así 
lo corrobora.
Es necesario que el liderazgo demos-
trado por las mujeres en sus procesos 
de empoderamiento y participación 
social se integre en todas las esferas 
de la vida, tanto pública como priva-
da. Cáritas apuesta por las muje-
res como motor de desarrollo, ya 
sea desde la acción de base, donde 
el personal voluntario y contrata-
do de nuestra Confederación tiene 
mayoritariamente rostro de mujer, 

como en el acompañamiento a mu-
jeres en situación de exclusión social 
a través de proyectos específicos en 
España y en otros lugares del mun-
do. En esos procesos somos testigos 
de la activa capacidad de las mujeres 
a la hora de protagonizar su propio 
desarrollo, lo que demuestra en qué 
medida otro modelo de sociedad 
basado en la igualdad, tanto en el 
hogar como en las comunidades y 
en la vida política, es posible.

LA REALIDAD DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
QUE CÁRITAS ACOMPAÑA CADA DÍA TIENE ROSTRO DE MUJER

  HOMBRES  MUJERES  TOTAL

 ACOGIDA 467 501 968

 APOYO ALIMENTACIÓN 191 218 409

 PERSONAS SIN HOGAR 233 16 249

 ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 146 168 314

 FORMACIÓN 53 55 108

NOSOTRAS CAMBIAMOS LA HISTORIA

https://youtu.be/zLVr5SLZBwQ

https://youtu.be/bTrgdQsK4mo

Malika “Deseo encontrar un trabajo para mejorar el futuro de 
mi hijo. El futuro de mi hijo significa mi futuro también”.

Julia, voluntaria “Las mujeres nos implicamos en el volunta-
riado social porque al vivir en desigualdad en esta sociedad 
empatizamos más con otros sectores que siguen en desigual-
dad social”

Eva “El liderazgo de la mujer en África, es buena noticia para 
muchos”.

https://youtu.be/VCrhTad0EAU

https://youtu.be/zLVr5SLZBwQ
https://youtu.be/zLVr5SLZBwQ
https://youtu.be/bTrgdQsK4mo
https://youtu.be/bTrgdQsK4mo
https://youtu.be/VCrhTad0EAU
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¿Sabes que al marcar simultáneamente en tu declaración 
de la renta las dos casillas, Iglesia católica y Fines sociales, 
se colabora con el 0,7 % de la cuota íntegra a la Iglesia y 
con otro 0,7 % a los Fines sociales, desde los que Cáritas 
recibe fondos para financiar parte de sus programas? En la 
campaña del año pasado, declaración 2020 (ejercicio 2019), 
7.198.663 personas no marcaron ninguna de las dos 
casillas, lo que supone el 34,18 % del total de declarantes.

Los proyectos que se están subvencionando en Cáritas 
Teruel con cargo al IRPF 2020 y que vienen de los fon-
dos destinados a Fines sociales han sido los siguientes: 
Integración familiar y economato; Proyecto para personas 
en situación de Sin Hogar; Proyecto de educación para 
la salud; Proyecto de formación y apoyo a las personas, 
y Proyecto de formación y acompañamiento a personas 
voluntarias.

Durante el pasado año desde Cári-
tas Diocesana de Teruel se colabo-
ró con un proyecto de agua en la 
circunscripción gubernamental de 
Jakiri en la Diócesis de Kumbo (Ca-
merún) para atender a la necesidad 
de agua potable de la comunidad 
Ndzerem-CATUCCOL. El equipo téc-
nico de Cáritas Kumbo realizó estu-
dios de viabilidad para garantizar su 
ejecución.

El proyecto era una necesidad vital 
para la población de Ndzerem y CA-
TUCCOL. Con la construcción del 
pozo y la canalización han disminuido 
el estrés y la fatiga experimentados 
por las mujeres y los niños, cuyo papel 
doméstico es ir lejos a buscar agua no 
segura y contaminada para el uso en 
el hogar. Seguramente, la tasa de en-
fermedades transmitidas por el agua 
se reducirá en esa localidad. 

PROYECTO AGUA EN FEMENINO

ECONOMÍA SOCIAL
ADARVE INSERCIÓN,S.L. es la empresa de inserción  
creada por Cáritas diocesana de Teruel que tiene por 
finalidad la integración y formación de personas en 
situación de exclusión sociolaboral para favorecer su 
tránsito al empleo ordinario. 
Se promueven así contextos laborales productivos que 
permiten a las personas con empleabilidad limitada de-
sarrollar experiencias laborales de éxito, contando para 
ello con medidas de intervención y acompañamiento 
laboral.
Está estructurada en torno a dos actividades diferencia-
das:

- Proyecto de recuperación textil., mediante la 
recogida de residuos textiles, tratamiento en la  
planta de clasificación, reutilización y reciclaje de 

residuos y venta de ropa de segunda mano recu-
perada en una tienda especializada incluída en la 
red Koopera Store, ubicada en Teruel, y el espacio 
con corazón ubicado en Alcorisa.

- Lavandería industrial. Ofrece servicios de lavan-
dería a terceros, desde colectividades y estableci-
mientos hosteleros a centros educativos, empre-
sas y particulares, incluyendo la recogida y entrega 
de ropa.

Desde su creación en 2018 ha generado 20 puestos de 
trabajo, siendo el 80% de las personas contratadas mu-
jeres.
Servicio de lavandería ubicado en Centro de inserción 
San Nicolás de Bari (C/ Dolores Romero, 39. Telf. 978 602 
089 ext 2)
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17 y 30 de marzo
Formación sobre escucha y acogida para personas voluntarias

De 17.00 a 19.00 h
Formador: Enrique Marco vía zoom

Del 22 al 26 de marzo
Comparte tu arte y enrédate

Concurso de dibujo Semana Santa (de 0 a 16 años)

Del 19 al 21 de abril
Cuéntanos y enrédate

Concurso de relatos cortos San Jorge para chavales (de 0 a 16 años)

20, 21 y 22 de abril
Libros de segunda mano, libros salvajes, libros sin hogar

Venta de libros en el Espacio con Corazón de Alcorisa
(C/ Castillo,54) martes y miércoles de 10-13 y jueves de 17-19

11 ,12 y 13 mayo
Recogida de ropa de algodón para el proyecto de Personas sin hogar

martes y miércoles de 10-13 y jueves de 17-19
Espacio con corazón Alcorisa (C/ Castillo,54)

https://www.caritas.es/teruel/que-puedes-hacer-tu/Donativos en web:

“Siempre hemos 
intentado sumar,
no restar, pues en la 
Iglesia todos somos 
necesarios”

Quiero destacar estas palabras de 
nuestro obispo D. Antonio Gómez 
Cantero, que nos dirigió el día de su 
despedida, antes de emprender un 
nuevo camino, un nuevo proyecto, 
en tierras almerienses.

Y es totalmente cierto, “sumar y no 
restar” es la esencia del Evangelio 
hecho vida, del sentir que nadie so-
bra y todos somos importantes, que 
en la gran familia de los hijos e hijas 
de Dios todos aportamos nuestros 
“talentos”, cada uno según sus po-
sibilidades. Y así quiso don Antonio 
plasmarlo: “somos comunidad”.

Una comunidad que necesita ver a 
todos sus miembros felices, llenos 
del Espíritu que consuela, fortalece, 
aconseja e ilumina y que nos abre a 
la voluntad de Dios.

Como dice el Papa Francisco en su 
encíclica Fratelli tutti: “El aislamiento 
y la cerrazón en uno mismo o en los 
propios intereses jamás son el cami-
no para devolver esperanza y obrar 
una renovación, sino que es la cerca-
nía, la cultura del encuentro”, y esta 
máxima la ha cumplido don Antonio 
al pie de la letra.

Todo el equipo que formamos Cári-
tas Diocesana de Teruel y Albarracín, 
las trabajadoras y los trabajadores, 
las voluntarias y voluntarios, los co-
laboradores, queremos agradecer 
a don Antonio su paso por nuestra 
familia, la gran familia de Cáritas que 
se mueve en cada rincón de nuestra 
diócesis. Lo hemos sentido cercano 
y unido al trabajo cotidiano en to-
dos nuestros proyectos, apoyando y 
animando la labor de todo el equipo 
humano. ¡Gracias!

Nacho Hernández Láinez
Delegado de Cáritas Diocesana

https://youtu.be/1aF7Md_JS4s 
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https://www.caritas.es/teruel/que-puedes-hacer-tu/
https://youtu.be/1aF7Md_JS4s  
https://youtu.be/1aF7Md_JS4s
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSJzJxNwOxCFLY1_lv1uaF0jGEb3Js64N3DxEcmdFW2GqkHzgoZUtMasc50jUDblA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT-4VIH0mnunSuI8xFmfxpX9TgTkKq60nWbrpjT0QNlzP7XnA6iCrdeQNAUmyHCNQ/pub

