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IGUALDAD DE GÉNERO KOLPING
Recogiendo también los lineamientos de trabajo de la Obra Kolping International, que enfatiza en la
dignidad de la persona; la política pública nacional y la Constitución Colombiana (Artículo 43), que
subraya: “la construcción de relaciones equitativas, entre hombres y mujeres, desde sus diferencias,
tanto como a la igualdad de derechos, al reconocimiento de su dignidad como seres humanos y a la
valoración equitativa de sus aportes a la sociedad”; la Fundación adopta el concepto de Igualdad de
Género.
Se entiende que los derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen del sexo (masculino o
femenino) y no habrá espacio para la discriminación por dicho motivo. Pero además, se entiende que
mejorar las condiciones y situaciones en las que se encuentran las mujeres para acceder a las mismas
oportunidades que los hombres -y ser igualmente productivas- permitirá la construcción de una
sociedad más tolerante y justa.
En la práctica, la Fundación Kolping promueve la igualdad de género desde el seno de los hogares.
Por tanto, el trabajo consiste en preparar y formar no sólo a los integrantes de los grupos de
autoayuda, sino también a las personas que hacen parte de su núcleo familiar. El trabajo se realiza
principalmente mediante dos acciones: 1) Empoderamiento de las mujeres en el desarrollo de sus
capacidades y su avance personal 2) Involucramiento de los hombres para el reconocimiento del
papel fundamental que juega la mujer en la familia, la comunidad y la sociedad.
Esto se hará se llevará a cabo mediante un trabajo con grupos de mujeres en todas las regiones y
programas, donde ellas son beneficiarias directas -CDCKU, CTAK e IFLDHK y los Grupos de Autoayuda-.,
como también, y en lo posible, con los hombres con quienes ellas conviven en la cotidianidad.
1. Qué quiere la Fundación Kolping?
• Hacer conocer lo que es la igualdad de género y porqué es necesario trabajar en ello
• Promover la igualdad de género entre sus miembros Kolping, el seno de sus hogares y las
comunidades donde conviven
• Empoderar a las mujeres en el desarrollo de sus capacidades y su desarrollo personal
• Involucrar a los hombres en el trabajo de igualdad de género
• Incidir en el desarrollo de políticas públicas que promuevan la igualdad de género
2. Qué quieren los grupos de autoayuda Kolping?
• Conocer más sobre que es la igualdad de género
• Conocer cuales son los derechos, deberos y que oportunidades tienen los hombres y
mujeres por igual
• Formación a los hombres sobre el valor de las mujeres
• Enseñar y formar a los niños y jóvenes
• Inculcar en las mujeres el amor propio
3. Qué se trabaja en el tema de igualdad de género?
• Qué es la igualdad de género y la diferencia con equidad de género
• El empoderamiento de las mujeres
4. Enlaces de interés
• Plataforma de acción de Beijing +20
http://beijing20.unwomen.org/es
• Exige igualdad
https://www.youtube.com/watch?v=ae9YiQvXsgQ
• Infografía
http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/beijing-at-20
• Empoderando a las mujeres
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https://www.youtube.com/watch?v=P1pPEokH08w
Discurso Emma Watson Naciones Unidas
https://www.youtube.com/watch?v=P8GQ2rWjpGw
Profesor Muhammad Yunus – Las mujeres en el centro de nuestra actividad económica
http://beijing20.unwomen.org/es/news-and-events/stories/2014/10/oped-muhammad-yunus
Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe
http://www.cepal.org/oig/
He for She
http://www.heforshe.org/es/

