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La feminización  
de la pobreza 

La feminización de la pobreza es una expresión que se acuño a 

finales de los años 70, para cuestionar el concepto pobreza, sus 

indicadores y sus métodos de medición, y señalar el conjunto de 

fenómenos que, dentro de la pobreza, afectaban con mayor 

frecuencia a las mujeres. Cuando hablamos de feminización de la 

pobreza nos referimos al aumento de las tasas de pobreza 

principalmente entre las mujeres. 

 

La mayor vulnerabilidad de las mujeres a los procesos de 

empobrecimiento viene determinada por las condiciones adversas 

en que accedemos al mercado laboral, nuestra extensa dedicación 

a tareas no remuneradas, el déficit de la alimentación, educación 

y atención sanitaria, así como una menor dotación de activos 

económicos, sociales, políticos y culturales. 

 

En los últimos años se ha producido  

en todo el mundo un incremento  

del número de hogares encabezados  

por mujeres. Se ha comprado  

que estos hogares no cuentan 

con ingresos aportados por un hombre,  

por lo tanto la vulnerabilidad  

de ese hogar es mayor. 

La pobreza desde la perspectiva 
de género, es reconocer las 

desigualdades que impiden el 
empoderamiento de la Mujer 

 

 

Para erradicar la 

pobreza es 

necesario acabar 

con la desigualdad 

de género 



 

La mayoría de los 1,500 

millones de personas en 

el mundo viven con 1 

dólar o menos al día, en 

su mayoría son mujeres. 

 

Las mujeres constituyen las dos terceras partes de los 990 millones de 

adultos que no saben leer, escribir, y las niñas son el 70% de los 130 

millones de niños que no asisten a la escuela. En Honduras el 70% de la 

economía informal está en manos de mujeres, quienes en su mayoría son 

madres solteras, sin vivienda, sobrevivientes de violencia doméstica, 

violencia intrafamiliar, discriminación, lo cual causa una creciente 

feminización de la pobreza.  

 

Según el Sistema Nacional de Emergencias 911, la violencia contra la 

mujer no ha tenido cuarentena y lo que ya ha venido siendo un problema 

ahora es una emergencia, solo en lo que va del año 2021 se han registrado 

más de 500 expedientes contentivos de denuncias por violencia doméstica, 

maltrato infantil, acoso, hostigamiento y agresiones sexuales. 

 

Para mejorar la situación actual de la mujer se requiere que todas y todos 

trabajemos en ese inconsciente para modificar y transformar el género y 

entender que todas estas actitudes y concepciones de roles y estereotipos 

de género en la sociedad nos afectan a todos. 

 

Para lograr el pleno desarrollo 

de nuestro país y de todo el 

mundo debe involucrarse a la 

mujer, acabar con la 

discriminación, los roles y 

estereotipos de género es clave 

fundamental para garantizar 

su participación 

transformacional en la 

sociedad para beneficio de 

todas y todos. 

 


