
¿Por qué el Consejo 
Nacional de Iglesias apoya 
el análisis de género? 

 
Todos hemos sido creados a imagen de Dios, quien 
nos llama a Su amada comunidad de justicia y paz. 
Todos estamos facultados y sostenidos por el 
Espíritu Santo para cuidar los unos a los otros. Por 
lo tanto, buscamos identificar y erradicar las 
divisiones y cambiar los sistemas injustos de poder 
en los que todos participamos. Como movimiento 
ecuménico, nos unimos en actos de amor radical, 
sanación y búsqueda de la justicia con la esperanza 
de alcanzar la igualdad, la integridad y la vida 
abundante para todos. 

 

El análisis de género es uno 
de esos actos radicales de 
amor. 

 
 
 

"No se amolden al mundo actual, 
sino sean transformados 
mediante la renovación de su 
mente. Así podrán comprobar 
cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta". 

Definiciones importantes 
 
ANÁLISIS DE GÉNERO es una herramienta que 
faculta a las personas y las comunidades para identificar y 
entender cómo personas de distintos géneros se ven 
afectadas por sistemas de poder en relaciones culturales, 
económicas, sociales, civiles, legales, políticas, religiosas, 
raciales y étnicas. Realizamos el análisis de género con el 
fin de desarrollar estrategias apropiadas para proteger y 
promover la igualdad y la justicia de género. 
 
GÉNERO se refiere a los papeles, comportamientos, 
actividades y atributos desarrollados socialmente que una 
sociedad considera apropiados con base en el sexo 
biológico de una persona. Pueden ser positivos o 
negativos. 
 
JUSTICIA DE GÉNERO es la protección y promoción 
de la dignidad y el crecimiento de todo ser humano por 
medio de una atención enfocada en los sistemas 
interpersonales, institucionales y culturales de poder y 
privilegio que particularmente ponen en desventaja a 
mujeres, niñas y personas transgénero. 
 
IGUALDAD DE GÉNERO ocurre cuando se 
implementan leyes y procesos justos con  base en el 
reconocimiento y respeto por las circunstancias muy 
distintas en las que viven las personas según las 
intersecciones de género, raza, clase, edad, etc. 
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Cómo funciona el análisis de género* a nivel....                   local:         global:  
 

1  identificar el contexto 
Describa la situación en la que podría utilizarse el 
análisis de género. 

 
Un consejo escolar celebraba reuniones abiertas al público los 
martes por la tarde a las 6:00 pm; asistían muy pocas personas. 

La trata de personas, o comercio ilegal de seres humanos con 
fines de trabajos forzados o explotación sexual existe en 
países de todo el mundo, incluido Estados Unidos. La 
demanda de mano de obra y una industria sexual en auge son 
los motores de este sistema. 

                                                                                                                 
en su contexto: 

 

2  identificar la desigualdad existente 
¿Cómo crean los estereotipos diferencias en: acceso a 
recursos; conocimiento, creencias y percepción; 
responsabilidades y papeles sociales tradicionales; uso del 
tiempo; poder y toma de decisiones? ¿Cómo se intersecan con 
el género las diferencias en otras áreas, como la clase 
socioeconómica, la raza, la edad y la orientación sexual? 

 
Las pocas mujeres que asistieron se dieron cuenta que no sólo no 
había mujeres en el consejo sino que había muy poca asistencia a las 
reuniones, especialmente por parte de mujeres de todas las razas y 
etnias con hijos en el sistema escolar. 

Aunque todas las personas son víctimas potenciales de trata de 
personas, el 80% son mujeres y niñas (polarisproject.org), 
especialmente las de color y quienes viven en pobreza. Con 
frecuencia, quienes enfrentan acusaciones penales y la cárcel son las 
personas que han sido víctimas de trata de personas, en lugar de sus 
captores. 

  
en su contexto: 

3  proponer un cambio 
¿Qué cambio podría ser un primer paso hacia la 
justicia/igualdad de género? 

 
Los presentes solicitaron que el consejo empezara a reunirse los 
sábados por la mañana a las 11:00 am. 

Promulgar leyes contra la trata de personas que protejan a 
todos, pero que se enfoquen especialmente en las mujeres y las 
niñas. Estas leyes deben asegurar que se acuse a los traficantes 
de seres humanos, no a quienes han sido explotados. 

 
en su contexto: 

 

4  analizar el resultado 
¿Qué ha sucedido a consecuencia del cambio? 

 
La asistencia a las reuniones, especialmente por parte de las 
mujeres, aumentó enormemente. Además, al siguiente año, 
varias mujeres presentaron su candidatura al consejo 
escolar. 

Grupos como el Center for Women’s Policy Studies 
trabajan para ayudar a las legislaturas estatales a 
promulgar leyes que castiguen duramente a los 
traficantes de seres humanos y protejan y 
descriminalicen a las mujeres y niñas que han sido 
traficadas. 

en su contexto: 

 

5  Seguir analizando 
¿Qué queda por hacer para avanzar hacia la justicia de 
género? ¿Qué otros obstáculos a la igualdad puede 
identificar? ¿Qué sistemas más generales intervienen 
que dificultan aún más el cambio? 

 
 

*consulte el reverso para ver la definición 

 
¿De qué otras maneras podría el consejo haber hecho cambios? 
Aunque ahora las mujeres aparecían en la boleta electoral, ¿qué 
factores podrían dificultar su elección? ¿Qué problemas supone 
tener un consejo compuesto únicamente por hombres? ¿De qué 
maneras los miembros del consejo son (o no) representativos de la 
comunidad? 

¿Qué sistemas existen que hacen que sea más 
probable que se trafique con mujeres y niños? 
Aparte de la legislación, ¿de qué maneras 
deberíamos trabajar para abordar esos sistemas? 
¿Qué es lo que impulsa la demanda de trata de 
personas? ¿Qué acción pueden emprender los 
consumidores para frenar esa demanda?

 
en su contexto: 


