
Por favor, no dude en contactarnos si tiene preguntas en relación a la coopera-
ción del Día Mundial de Oración – Comité Alemán (DMO). Aquí nuestro contacto:

Weltgebetstag der Frauen - Deutsches Komitee e. V.
Deutenbacher Str. 1; 90547 Stein
Tel. +49 (0) 911-68 06 301; Fax +49 (0) 911-68 06 304
weltgebetstag@weltgebetstag.de

Nuestra página web ofrece más información sobre nuestro enfoque de coope-
ración, además encuentra allí el informe anual con informaciones sobre el uso 
de la colecta: www.weltgebetstag.de

El DMO es miembro del Comité Nacional 
Alemán de UN Women y de VENRO 
(Federación Alemana de las ONGs de 
Cooperación al  Desarrollo) 

Referente los derechos de imagen y ©, favor dirigirse al DMO
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DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN 

EMPODERANDO 
A MUJERES Y NIÑAS

NUESTRO APORTE

NUESTROS EJES TEMÁTICOS

Aportar efectivamente al mejora-
miento de las condiciones y per-
spectivas de vida de mujeres y ni-
ñas – ésta es la meta principal del 
trabajo de cooperación del DMO. 
Para ello apoyamos a las organi-
zaciones locales en los siguientes 
campos de acción:

•  Participación social y política

• Salud reproductiva

•  Lucha contra la violencia contra 
las mujeres y la violencia sexuali-
zada

•  Educación y formación profesional

•  Autonomía económica / fomento 
de opciones de subsistencia en la 
ciudad y el campo

• Soberanía alimentaria

•  Perspectivas liberadoras en el ám-
bito de las iglesias, el ecumenismo 
y el diálogo interreligioso

NUESTRAS SOCIAS – 
LAS ORGANIZACIONES 
LOCALES
Desde un grupo de base recién fun-
dado hasta una organización de 
derechos humanos trabajando en 
redes, desde el movimiento social 
capitalino hasta la cooperativa de 
productoras en el campo – el DMO 
coopera con las más diversas or-
ganizaciones. A todas les unen las 
siguientes características:

•   una experiencia sólida en el tra-
bajo pro-derechos de las muje-
res

•   arraigo en el contexto local

•   relaciones de igual a igual con 
las mujeres y niñas con las que 
trabajan

•   una probada capacidad operativa 
en el manejo de proyectos, ade-
más sensibilidad por el impacto de 
éstos en la vida de las mujeres y 
niñas en el mediano y largo plazo

PRIORIZANDO LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES Y DE LAS NIÑAS

Estamos comprometidas con la lucha 
de todas las mujeres y niñas por una 
vida auto-determinada – independien-
temente del color de su piel, de su 
origen, su edad, su orientación sexual 
y/o su religión.

TOMANDO PARTIDO

Luchamos junto a las mujeres y niñas 
a favor de una transformación con 
justicia social y justicia de género. El 
cambio de estructuras injustas es una 
exigencia clave para que ellas salgan 
de una vida donde se les ha sometido 
a la falta de dignidad y a la pobreza.

EMPODERANDO A MUJERES Y NIÑAS

En muchas partes del mundo las muje-
res y niñas tienen pocas oportunidades 

para tener una vida auto-deteminada. 
Las apoyamos a reconocer y creer en 
su fuerza personal, animándolas a rea-
lizar sus propias perspectivas en la vida.

FOMENTANDO LA JUSTICIA DE 
GÉNERO

Es nuestra convicción que la justicia 
de género es un objetivo compartido 
entre mujeres y varones. Se hará rea-
lidad en la medida en que ambos sean 
capaces de cuestionar y transformar 
modos arraigados de pensar y actuar.

PROMOVIENDO RELACIONES 
IGUALITARIAS

Transformaciones profundas requieren 
tanto de tiempo como de relaciones 
fiables. Por eso estamos comprome-
tidas en forjar, junto a las organiza-
ciones locales, un clima de diálogo y 
aprendizaje mutuo.

•  El DMO es un movimiento mundial de 
mujeres cristianas de muchas tradi-
ciones.

•  Cada año, siempre el primer viernes 
de marzo, se unen para observar un 
día de oración común. Cada año son 
mujeres de otro país que preparan la li-
turgía, compartiéndola luego con otras 
mujeres en todo el mundo. Éstas a su 
vez invitan a sus comunidades a las 
celebraciones ecuménicas.

•  El DMO afi rma que la oración y la ac-
ción son inseparables para alcanzar un 
mundo justo.

•  Hospitalidad, oración compartida, in-
tercambio de experiencias: el DMO fo-
menta un espíritu del compartir y de la 
solidaridad mutua. Una expresión con-
creta es la colecta, con la que se apoya 
a mujeres en todo el mundo.

NUESTROS PRINCIPIOS BÁSICOS 

EL DIA MUNDIAL DE ORACION – 
ECUMÉNICO, SOLIDARIO, IGUALITARIO

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR
Al inicio de un proyecto suele haber tanto un descontento de las mujeres con 
sus condiciones de vida como un fuerte deseo de cambiar estas condiciones. 
Junto a la organización local deciden qué debe ser transformado y cómo.

SOLICITANDO LA COLABORACIÓN FINANCIERA 

La organización local apoya a las mujeres a organizar sus ideas en un plan de 
acción concreto. En caso de que falten recursos fi nancieros para su implemen-
tación, la organización toma contacto con el DMO, presentando una solicitud 
de fi nanciamiento. 

ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD

La divisón de proyectos del DMO revisa cuidadosamente la solicitud, conside-
rándola para el próximo paso – su aprobación. El Comité del DMO, es decir la 
asamblea de socias, decide una vez por año sobre las nuevas propuestas de 
 cooperación. Una vez aprobada la solicitud, se fi rma un convenio de coopera-
ción y se inicia la implementación del proyecto. 

INTERCAMBIO Y APOYO

La organización local informa regularmente sobre la evolución del proyecto y 
presenta la rendición de cuentas en relación al presupuesto aprobado. En caso 
de ser necesario, la sección de proyectos puede asesorar a la organización local.

AL FINALIZAR EL PROYECTO, EL COMPROMISO CON LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 
CONTINÚA…

Al fi nal del proyecto, la experiencia es evaluada entre todas y todos. A su vez 
se buscan en conjunto maneras para continuar apoyando el empoderamiento 
de mujeres y niñas.



U N  C O M P R O M I S O  F I R M E 
C O N  M U J E R E S  Y  N I Ñ A S
A  N I V E L  M U N D I A L

NICARAGUA  UNA LECTURA LIBERADORA DE LA BIBLIA
Una mirada de mujer en las Iglesias y el Ecumenismo. «Nuestras iglesias 
han hecho una buena labor en el ámbito social, pero desafortunadamente aún 
no han hecho una revisión crítica del por qué y cómo la interpretación 
tradicional de la Biblia somete a las mujeres». Lorena es coordinadora de 
la Pastoral Social en una comunidad protestante. Desde que participó 
en el programa de formación en trabajo pastoral feminista del Centro 
Ecuménico CIEETS, ella lee la Biblia con otros ojos. Las mujeres como 
ella saben: la clave está en responsabilizarse por su fé. Por eso estudian 
las tradiciones religiosas, las enseñanzas eclesiásticas y las interpreta-
ciones bíblicas, señalando dónde éstas perpetúan opresión e injusticia: 
Porque: «es justamente el mensaje liberador de la Biblia el que nos anima a 
las mujeres a compartir nuestros dones y talentos a favor de nuestras Iglesias 
y comunidades».

COLOMBIA  MUJERES PRESENTES EN LA 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
Participación política. «Los proyectos de las mujeres sue-
len fracasar por falta de capacidad en el manejo  fi nanciero», 
explica Cristina, de nuestra organización contraparte 
VAMOS MUJER en Medellín. «Por eso decidimos en 2005 
invertir en la formación de mujeres campesinas e indígenas 
en manejo de proyectos». De este esfuerzo nació Plata-
forma, una red de ahora 14 grupos de mujeres. «Para hacer 
efectivos los intereses de las mujeres es indispensable incluirlos en 
los planes de desarrollo comunal», enfatiza Cristina, «es la única forma para 
convertir su realización en tarea colectiva». Hoy, Plataforma impulsa acciones 
a nivel  nacional a favor de los derechos de las mujeres y promueve el fomento 
de experiencias de desarrollo sostenible. Las mujeres están particularmente 
 comprometidas con la promoción de los derechos a la alimentación y al agua.

CHETCHENIA  LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA ASESORÍA
Salud reproductiva. A tres años del fi n ofi cial de la guerra, aún no funcionan 
los servicios de salud en Grosny, la capital chetchena, todavía en escombros. 
Esta situación afecta particularmente a las mujeres. Al enterarse de su emba-
razo, Kheda, una jóven de 19 años, jamás ha escuchado de salud preventiva o 
cuidados pre-natales. Su familia no tiene dinero para ir al médico, y en casa 
no se habla de «temas de mujeres». Nuestra organización contraparte «Dig-
nidad de Mujer» le proporcionó atención ginecológica y asesoría psico-social. 
Aparte de la atención directa, el Centro ofrece también ciclos de capacitación 
en salud reproductiva para alumnas y personal docente, ello con el objetivo de 
facilitar su difusión en los colegios. Kheda está contenta de haber encontrado 
respuestas a sus muchas inquietudes. Antes del parto quiere tomar un curso 
de cuidados neo-natales para ser capaz de atender bien a su bebé.

BANGLADESH  LA FORMACIÓN COMO CLAVE DEL ÉXITO
Asegurando una subsistencia digna. Vivir en la pobreza y la exclusión 

es algo cotidiano para las mujeres en la región Batiaghata. Nilofar y 
sus vecinas consideraron que su situación no tenía remedio - ¡hasta 
conocer a SHARE, nuestra organización contraparte! Participaron 
en un programa de formación sobre los derechos de las mujeres y 
aprendieron cómo generar bases económicas para la subsistencia 

familiar. Paso a paso creció no sólo el ingreso familiar, sino también 
la auto-estima de las mujeres. «Hoy estoy en capacidad de alimentar 

bien a mi familia, además, en mi grupo yo soy la responsable de fi nan-
zas», se alegra Nilofar.

PAPUA NUEVA GUINEA  SOLUCIONES NO 
VIOLENTAS A LOS CONFLICTOS

Luchando contra la violencia contra la mujer. 
Desde hace décadas el altiplano de Papua Nueva 
Guinea es escenario de confl ictos violentos entre 
diferentes grupos étnicos, lo que llevó a un clima 
de hostilidad perenne, marcando toda relación 

interpersonal. Una omnipresente violencia intrafa-
miliar y contra las mujeres forma parte de ello. Así era 

la vida de Gloria cuando escuchó hablar de nuestra or-
ganización contraparte «Voces por el Cambio». Esta organiza-

ción combina el apoyo directo a las víctimas (consejería y casas-refugio) con la 
conscientización para atacar el problema de raíz: ¿Cómo podemos transformar 
aquellos patrones de conducta tradicionales que fomentan la violencia contra 
las mujeres? Gloria aprovechó para participar en un curso para la resolución 
de confl ictos no violenta. Hoy, ella sirve de mediadora cuando los confl ictos 
en una familia amenazan con escalar. 

BENIN  OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 
GRACIAS A LAS COOPERATIVAS
Autonomía económica. Memouna y Mariam, dos campesinas de la región de 
Collines, trabajan duro para asegurar a sus familias lo básico para vivir. A pesar 
de su importante rol en la producción agraria, ellas no tienen acceso a las redes 
de mercadeo, quiere decir: a la oportunidad de alcanzar mejores precios. Allí 
entra nuestra organización contraparte CRADIB. Ella abre a las mujeres nuevas 
oportunidades para consolidar sus economías: produciendo marañón y organi-
zándose en cooperativas. Hoy, 1200 mujeres, organizadas en siete cooperativas, 
producen y venden colectivamente. Además, han diversifi cado la producción lo 
que les abrió fuentes adicionales de ingresos. Hoy procesan la fruta del mara-
ñon, produciendo jugos y mermelada.

Al fortalecer los derechos sociales, políticos y económicos de mujeres y niñas, 
los proyectos del DMO apuntan a transformar las raíces de la explotación, la 
opresión y la discriminación.

Con la colecta el DMO apoya a tales iniciativas en todo el mundo, por ejemplo: 

SUDÁFRICA  NIÑAS Y JÓVENES FUERTES
Educación no formal. En los Townships (barrios pobres) sudafricanos la pobre-
za, la violencia y la falta de perspectivas siguen siendo una realidad deprimente. 
¿Quién me puede apoyar para salir de esto? se preguntó Nozipho, una niña en 
Soweto, hace 7 años atrás. Ella encontró un segundo hogar en el «Centro de 

Apoyo a la Niñez». Hoy ella es una de las mil jóvenes que 
pertenecen al Movimiento Nacional de Niñas y Jóvenes, 

organizado por el Centro. «Aquí nos apoyan en nues-
tros estudios, nos dan consejos de higiene y nos 
enseñan nuevos deportes. Por ejemplo, nos entre-
namos en cursos de auto-defensa para enfrentar 
mejor la violencia sexual». Hoy, a sus 18 años, Nozi-

pho es la coordinadora regional del Movimiento, 
apoyando a otras chicas a encontrar su camino.


