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PRESENTACIÓN 

LIDEMA, en tanto Liga, tiene el encargo de aportar a sus instituciones socias herramientas y 
reflexiones que les permitan perfeccionar su trabajo. En este sentido, la inclusión y el aborda-
je del enfoque de género son requisitos imprescindibles para todo proyecto socioambiental. 

Con apoyo de la Cooperación Alemana, a través de la Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su programa Servicio Civil para la Paz (ZFD, por sus siglas 
en alemán), se pone a su disposición esta guía novedosa, que propone la inclusión del enfo-
que de equidad de género con miras a la problemática del cambio climático.

INTRODUCCIÓN

La presente guía aporta reflexiones de los avances en el abordaje de la temática de género 
expuestas del modo que se ha considerado más asequible. La propuesta se estructura en 
tres bloques.

ü	Primer bloque: Los géneros y su interculturalidad

En el primer bloque, la guía aborda la relación de los géneros con la interculturalidad, des-
glosando lo que es el género, las identidades femeninas y las masculinas en el marco del 
llamado sistema sexo-género. Concluye con las expresiones de género.
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Ingresa, asimismo, en el tema de las diversidades culturales y cómo los géneros se consti-
tuyen en culturas diferentes que establecen sus diálogos en una estructura que encubre la 
desigualdad, estructura «los puntos ciegos de género», aquellas diferencias que no quere-
mos ver, no vemos y nos resistimos a verlas.

Finalmente, se presentan algunos temas técnicos vinculados al género, como el enfoque de 
género y las brechas de género. 

ü	Segundo bloque: Los géneros y el cambio climático

El segundo bloque se aboca a los géneros frente al cambio climático. No se detalla lo que 
es el cambio climático, dado que es especialidad de las instituciones socias de la Liga. Se 
propone, sin embargo, un abordaje histórico de cómo la humanidad, controlada por las mas-
culinidades hegemónicas, desde la Revolución Industrial y nuevas formas colonialistas, tiene 
una responsabilidad innegable en el cambio climático. En el presente, este proceso genera la 
llamada crisis de la masculinidad, que conlleva efectos contaminantes y depredadores para 
el ambiente. Este segundo bloque concluye con una mirada a los impactos que el cambio 
climático tiene en la vida productiva y reproductiva –especialmente de las mujeres–, en las 
familias y en las migraciones.

ü	Tercer bloque: Proyectos con enfoque de género

Basado en ejemplos y herramientas prácticas, en el tercer bloque se proponen maneras de 
cómo incluir el enfoque de género en proyectos socioambientales. Se explica cómo lograr 
la transversalización de este enfoque; cómo realizar diagnósticos que se ajusten a las insti-
tuciones, las poblaciones y los  contextos; y cómo construir indicadores adecuados para las 
acciones de género.
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OBJETIVO DE LA GUÍA

La Guía pretende ser un instrumento conceptual y práctico de inclusión del enfoque de 
equidad de género en proyectos socioambientales, aplicable en las instituciones socias de      
LIDEMA y otras instancias que tengan interés en la problemática. 

 A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA

La Guía está dirigida a directivos, hombres y mujeres, de las instituciones y a sus técnicos 
y técnicas, quienes la aplicarán a sus pares institucionales y población con la que trabajan, 
sea con niveles gubernamentales nacionales, departamentales y locales, organizaciones y 
población involucrada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ü	Transmitir conocimientos básicos de la teoría de género

ü	Promover la identificación del enfoque de género al momento de construir proyectos 
socioambientales vinculados al cambio climático

ü	Contar con una herramienta didáctica para transferir capacidades de inclusión del enfo-
que de equidad de género de otros actores vinculados al quehacer de las instituciones.
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA

Esta guía propone trabajar los enfoques de género y masculinidades, no como un mero for-
malismo sino como un aspecto ineludible de los proyectos de desarrollo. Por esta razón, la 
Guía está dividida en tres bloques. El primero da el marco conceptual para la comprensión de 
la temática y de los modelos culturales. El segundo sitúa la temática de género en el contex-
to del cambio climático. En el bloque tres, se proponen las herramientas pertinentes.

Es necesario leer primero los bloques uno y dos, ya que sin la comprensión de ese marco con-
ceptual es posible que no se entiendan las herramientas propuestas y su pertinencia dentro 
de los proyectos.
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BLOQUE 1. LOS GÉNEROS Y SU                     
INTERCULTURALIDAD

EL GÉNERO

No se nace mujer, se aprende a serlo (Simone de Beauvoir. El Segundo Sexo).

El género como reflexión teórica surge en los movimientos humanistas y existenciales del 
siglo XX; es una reflexión desde la demanda de igualdad de derechos que devienen en pleno 
ejercicio de los derechos humanos por las mujeres. 

Es por esto que se ha pensado que género es sinónimo de mujer: temas de mujer, problemas 
de mujer y no un asunto de hombres, a no ser en la medida que se les demanda dejar que las 
mujeres se desarrollen a plenitud. Hoy, en el siglo XXI, se comienza a estudiar las conductas 
y pensamientos masculinos como una forma de comprender sus vivencias para construir una 
sociedad mejor entre los géneros.

Marcela Lagarde, filósofa y antropóloga mexicana, recuerda que los seres humanos nos he-
mos separado de la naturaleza para irrumpir en el ámbito de la historia, es en este ámbito que 
se desarrolla el trabajo que nos separa del mundo natural. El trabajo transforma la naturaleza 
y nuestra relación con ella es generalmente de explotación, uso y destrucción. El ser humano 
se ve fuera de la naturaleza, se ve actuando sobre ella como un ser histórico. En este sentido, 
la diferencia entre los pueblos indígenas y el resto del mundo es que desde su cosmogonía 
y su espiritualidad comprenden al ser humano a partir la relación entre todo lo que existe, la 
humanidad no es dueña ni propietaria, sino que forma parte de la naturaleza y del cosmos.
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Ahora bien, la teoría de género propone una interpretación histórica de aquel proceso; es 
decir considera que «género» es una categoría de análisis.

Dicho esto, Lagarde define: “Género es una construcción a partir de las características se-
xuales, los cuerpos. A partir de estas se asignan funciones, actividades, relaciones, compor-
tamientos e incluso las subjetividades”. Incluso lo sexual es construido históricamente desde 
los géneros.

Es importante señalar también que lo que más ha impactado de los cuerpos femeninos es su 
relación con la reproducción. Esta cualidad constituye el centro de la división de los géneros 
en roles sociales, políticos y culturales.     

Las identidades de género

ü	El complejo sistema sexo-género

Este sistema, introducido desde las ciencias sociales, permite cuestionar los valores y creen-
cias que se producen en las comunidades humanas referidas a las relaciones entre los sexos. 

Si bien la perspectiva de género busca la comprensión de la subordinación y relaciones 
desiguales de poder entre las mujeres y los hombres; para ello, como punto de partida cues-
tiona la idea esencialista de que estas ideas se deban a un hecho biológico, natural.

Por eso, es importante deslindar con claridad lo que es el sexo y lo que es el género. Sexo es 
el término que hace referencia a hecho biológico relacionado con la genitalidad, los órganos 
sexuales, las hormonas y la genética de mujeres y hombres, a partir de los cuales se forma 
un imaginario sobre los comportamientos humanos diferenciados —a lo que se llama género—.
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Gayle Rubin, un estudioso del tráfico de mujeres acuña el término de sistema sexo-género: 
“Un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en 
productos de la actividad humana”. Es un sistema, afirma, que trata de explicar las relaciones 
de la sexualidad con las de producción y opresión a favor de un género, el masculino, que se 
beneficia de bienes y servicios que producen las mujeres.

El sexo con que se nace —en un espacio cultural y social específico— determina roles, opor-
tunidades, conductas, capacidades y expectativas diferenciadas. Esto da  lugar a relaciones 
jerarquizadas y de dominación comúnmente masculinas.

Se nace en una cultura que siempre define explícita e implícitamente lo que se espera y 
desea de los hombres y las mujeres para su sociedad: establece lo que es propio para cada 
género, así como delimita obligaciones y prohibiciones para cada género.

En conclusión, el género establece espacios diferenciados, así como roles y actitudes dis-
tintos para cada género. También brinda oportunidades diferenciadas y, para el caso de las 
mujeres, las pone en franca desventaja. Además, valora esos roles diferenciados por género 
de forma distinta para hombres y mujeres. En este marco, lo biológico es determinante de lo 
sociocultural, lo que se traduce en desigualdad social, económica y política.  

Si bien hay infinidad de expresiones genéricas, las más comunes universalmente son la femi- 
nidad y la masculinidad. En este marco intentaremos ver cada uno en sus rasgos más noto-
rios.    
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ü	Feminidades

El género femenino es comprendido desde lo reproductivo, que organiza y estructura a las 
personas en su sociedad y cultura. Se ha dicho ya que a partir de la sexualidad se construye 
la condición de género.

Es así que para la mujer —según Lagarde— la organización de género tiene varios ejes; el 
principal es la sexualidad, desde la cual se elaboran las cualidades, actitudes, destrezas, es-
quemas. La sexualidad femenina, fin de la existencia de la  mujer, se erige sobre un cuerpo 
magnificado capaz de reproducir seres humanos —hecho denominado maternidad y procrea- 
ción. Al mismo tiempo, la sexualidad femenina, también se especializa en la satisfacción de 
las necesidades eróticas.

Por esta razón, las mujeres son reducidas —con cierta frecuencia— a solamente cuerpos.

Muchos autores plantean que las mujeres viven en la subjetividad desde un cuerpo consti-
tuido para otros seres. Los cuerpos de las mujeres se dividen en dos categorías diferentes 
y especializadas: una es la materna una vida dedicada a los otros desde la domesticidad. La 
otra categoría es atender, desde sus cuerpos, las necesidades eróticas de los otros.

Son dos categorías que no se deben mezclar, hacerlo atentaría al orden social del género. 
Esto deriva en una sexualidad escindida que conflictúa lo erótico en función de la materni-
dad. Estas especialidades son impuestas por el dominio patriarcal evita la construcción de la 
mujer como sujeto situándola más cerca de la dimensión de los objetos.

En el mundo de la reproducción las actividades centrales están ligadas a lo doméstico, vistas 
como atributo genérico inseparable del cuerpo que es el que limpia, cocina, cuida y reproduce 
la fuerza de trabajo: es ser prioritariamente hija de, hermana de, esposa de. 
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ü	Masculinidades

Las masculinidades, es el término que designa el estudio y análisis de las conductas, visiones 
y vidas de los hombres en el patriarcado. Las masculinidades no son una construcción de las 
movilizaciones sociales reivindicativas como es el caso de las mujeres, sino que son producto 
de la reflexión académica que comienza a mediados de la década de 1970, aunque recién a 
fines de los años noventa es que se comienza a hablar de ellas en ámbitos más amplios.

Estas reflexiones que, por cierto, también se inscriben en las demandas femeninas muestran 
que la primera característica que marca la vida de los hombres es la creencia de que nacer 
hombre es nacer importante. De esto se sigue que ser importante de nacimiento es nacer 
cargado de privilegios no merecidos en el desempeño, sino por el hecho simple de nacer 
hombre.

Se es importante y se tienen privilegios, pero no en lo abstracto; se los construye tenien-
do como referente otro ser humano que por ende, es menos importante y no es sujeto de 
privilegios; es decir, la mujer y aquellos hombres que no cumplen las condiciones del género 
masculino —a saber, las diversidades sexuales—.

De este modo —marca universal— se construyen los hombres, pero, como el sociólogo 
académico estudioso y referente del tema de las masculinidades Michael Kimmel señala, no 
todos los hombres son iguales; sus conductas y vidas también dependen de otras variables, 
como la clase en que se desempeñan, la cultura, pueblo indígena o raza a la que pertenecen, 
las regiones y culturas en que nacen y viven, y también a su edad. La masculinidad está en 
constante movimientos conforme a estas variables.

En todas las sociedades hay diversos significados de hombría que conviven en alianza y tam-
bién en conflicto. Pese a estas distinciones de la diversidad de las masculinidades, la mayoría 
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de los hombres del planeta reciben lo que se denominan encargos de la masculinidad. Cómo 
los asumen y cumplen varía conforme a las condiciones señaladas líneas arriba. 

Siguiendo las reflexiones del activista Álvaro Campos, los encargos patriarcales a los hom-
bres son:

1) Ser proveedor. Es la marca fundamental del “Jefe de Familia”, que por principio debe 
ser el único (o al menos principal), sostén económico de la familia. Para el cumplimien-
to de este encargo tiene la marca del trabajo en el mundo público, donde consigue 
los recursos que necesita. Es también el motivo para marginar colectivamente a las 
mujeres de las fuentes de trabajo, o al menos de las mejor remuneradas.

2) Ser protector. Léase con cuidado, protector no cuidador. Es el que marca la ex-
presión de guerreros que cargan los hombres en su cotidianidad, el encargo al que 
alude la expresión proteger a las mujeres y, a veces, a los hombres débiles y vulne- 
rables. Por este encargo muchos hombres se vuelven controladores de las mujeres 
de su entorno, solo se puede proteger desde el poder de hacerlo y demostrarlo ante 
los demás. Todo termina construyendo actitudes de valentía y enfrentamientos te-
merarios y riesgosos o especialmente escogidos frente a hombres más débiles.

3) Ser procreador. Pretende que cada hombre demuestre su capacidad reproductiva, 
como si fecundar fuera más una necesidad demostrativa que una decisión respon- 
sable. Es cumplir con el mandato patriarcal de la paternidad. Un problema mayor es la 
desesperación de muchos hombres por tener descendencia masculina. 

4)	Ser	autosuficiente. Implica que cada hombre debe demostrar que no necesita ayu-
da de nadie que él solo puede hacer lo que necesite y requiera para vivir. Suele 
escucharse declaraciones de hombres que dicen hacer las cosas a su manera, sin 
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depender de nadie. Una marca de este encargo es la falta de cuidado de la salud y la 
actitud de esperar que el cuerpo se repare solo sin que medie la dependencia a un 
facultativo. 

ü	Expresiones de género

Se entiende por expresión de género la forma en la que expresamos nuestro género: a través 
de la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las afinidades. Depende de cómo esta 
expresión es percibida por la sociedad: como femenina, masculina o andrógina (la combi-
nación de ambos).

Todas las personas construyen una forma muy propia y personal, para expresar su identidad, 
la que no solo muestra o demuestra su género, también su edad, cultura, región, pertenencia 
o identificación cultural o expresiones locales. 

Se habla de la forma de vestir, actuar, hablar, de los cortes de cabello y peinados. Los acceso-
rios que hombres y mujeres muestran como identidad.

Suelen responder a parámetros sociales de lo esperado para el género, la edad, la pertenen-
cia cultural o el ámbito de vida.

Los pueblos indígenas, en sus expresiones de género marcan claramente condiciones de 
identidad; ejemplos muy claros se constatan en los diseños textiles, atuendos tales como 
sombreros, calzados y otros, utilizados en las distintas regiones de Bolivia.

Las expresiones de género también identifican si las personas son casadas, solteras o tienen 
determinados compromisos afectivos. Ejemplos de esto son fórmulas lingüísticas tales como: 
“señorita”, “don”, “señora” señales del mismo son el uso de accesorios en la vestimenta, el 
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peinado, el sombrero, etc.   

Todas las expresiones identitarias y de género marcan la forma en que se brinda y recibe 
trato de los pares o de los disímiles. Son una primera información que señala si al otro se lo 
ha de reverenciar, tratar como a un par o como a un subalterno. 

Cuando por algún motivo una persona no tiene la expresión de género que se considera la 
adecuada puede sufrir procesos discriminatorios muy fuertes, como es el caso de las diversi-
dades sexuales y genéricas.

Reconocer y respetar las expresiones de género en sus contextos identitarios, son los pri- 
meros pasos para construir una mayor equidad e igualdad de género.

Las culturas y su diversidad intrínseca

Hay muchas definiciones de cultura o culturas; desde las globalizantes, que señalan que cul-
tura es todo lo que el ser humano hace, desde lo más simple hasta lo más complejo. También 
están las definiciones cerradas, que señalan que es lo que las mentes y artes avanzadas 
crean.

Se puede decir, junto con la antropóloga Zdenka de la Barra que cultura es un conjunto de 
formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar, de hablar de expresarse, perci-
bir (es una manera de concebir y pensar el mundo), tiene que ver con la manera de compor-
tarse (códigos normativos o valorativos con los que sus miembros regulan sus relaciones), 
organizarse socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto individuo y 
en cuanto a grupo. Esta antropóloga añade que las culturas se encuentran en un constante 
proceso de cambio. 
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Un aspecto importante es que hablamos de culturas en plural porque en la complejidad del 
desarrollo humano la diversidad de paisajes y ocupaciones ha creado una infinidad de grupos 
y subgrupos culturales. 

Sin embargo, la primera diversidad cultural, aquella con la que es necesario establecer un 
estrecho diálogo intercultural íntimo y al mismo tiempo amplio, es entre los géneros. Si se 
revisa el sub tema anterior, referido a las masculinidades y feminidades, constituyen en sí 
formas culturales distintas, aunque en marcos físicos y mentales afines. Hombres y mujeres 
conciben y piensan el mundo de manera diferenciada. Los códigos normativos y valorativos 
que los regulan son diferenciados, incluso en el discurso de igualdad de la ley; también se 
organizan y comunican de manera diferenciada intra e inter-genéricamente. 

Para profundizar, se recurre a las reflexiones de la cultura de resiliencia, la cual afirma que 
la cultura se basa en grupos que construyen, comparten y sostienen las mismas creencias.

Esta idea es interesante porque define cómo las culturas se ven a sí mismas y cómo perciben 
a las otras culturas. Es también una propuesta que clarifica la jerarquización de las culturas. 
Actitud que ha supuesto que determinadas razas de determinados paisajes se consideren a 
sí mismas, superiores a otras. Que determinados grupos culturales se consideren superiores 
a otros. En ese marco han creado la idea de lo civilizado y lo salvaje. A su vez, han generado 
sistemas de dominio y pedagogías de la subordinación que han permitido que quienes son 
considerados inferiores asuman efectivamente posiciones de inferioridad.

Cada cultura crea los mecanismos y argumentos que justifican y validan su creencia de su-
perioridad, incluso se ha recurrido a la ciencia para respaldarla, aquella que piensa que por 
naturaleza determinado grupo es tonto, sanguinario o nacido para ser inferior. La religión 
ha sido otro mecanismo de construcción de jerarquizaciones culturales; ni que decir de las 
formas de vivir las emociones. Hasta la forma de comer puede convertirse en factores de 
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jerarquización cultural.

En este marco, se ha creado la creencia de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, y por 
supuesto, si las culturas creen que los hombres son importantes por el solo hecho de nacer 
hombres, solo se puede ser importante frente a otro grupo que no lo es; es decir, las mujeres. 
Puesto que la idea de la importancia masculina subyace a este esquema, la superioridad es 
de quién es más importante, sus lugares, roles, pensamientos y expresiones serán también 
importantes, jerárquicamente superiores. 

Por supuesto que hay momentos en que la feminidad es valorada como jerárquicamente 
superior; nos referimos a su condición reproductiva maternal. Allí se la ensalza y se la ve in-
sustituible. No hay hombre que no mire a la mujer desde la divinidad materna. Pero la mujer 
como ser integral, como persona, es vista jerárquicamente subordinada.

Incluso a las mujeres pertenecientes a clases altas, los hombres de clases bajas las conside- 
ran como inferiores; las personas jóvenes ven a las mujeres adultas como subordinadas y así 
sucesivamente. 

Las premisas puestas a disposición suponen comprensiones profundas sobre la masculinidad 
hegemónica para acometer con posibilidades de éxito las acciones que constituyan respues-
tas de adaptación sostenible al cambio climático.

Este es el desafío que confrontan las instituciones  al momento de intervenir en los proyec-
tos socioambientales. Las creencias con que las culturas construyen sus realidades, común-
mente admirables en unos aspectos y reprochables en otros, todas son creencias profunda-
mente   arraigadas en el tiempo histórico de cada grupo. 

Por eso es importante comprender cómo la masculinidad, hegemónica o subordinada, esta-
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blece las miradas de género —tema que se aborda en el siguiente acápite—.  

Punto ciego de género en el diálogo intercultural de los géneros

Es pertinente una breve recapitulación para ingresar a este tema: el género establece un 
sistema económico político que sobre-empodera lo masculino sobre lo femenino. Construye 
un mundo social, político y económico a imagen y semejanza de lo masculino, él es lo humano 
y su experiencia es la que construye la cultura, todo otro actor queda invisibilizado, subordi-
nado, y borrado cualquier protagonismo que no sea el suyo.

Un punto central de la invisibilidad de la mujer es su situación de pobreza. Las mujeres po-
bres son las más pobres de los pobres; ellas están en todos los complejos y procesos pro-
ductivos, pero no son consideradas; las normativas y las instituciones jurídicas también las 
invisibilizan. Asimismo, existen mujeres que no necesariamente se encuentran en situación 
de pobreza y sin embargo, son igualmente invisibilizadas; solo por mencionar un ejemplo, los 
aportes de las mujeres a las ciencias, a las artes, su participación protagónica en las historia 
de los pue-blos, no es visibilizada por tanto tampoco es valorada.

¿De qué modo se genera esta invisibilidad?  —Nacer hombre es nacer con privilegios Michael 
Kimmel señala con precisión que el primer privilegio es el de la invisibilidad del género: “Los 
procesos que le confieren privilegios a un grupo y no a otro suelen ser invisibles para quienes 
reciben el privilegio”.

Una vez instalada la invisibilidad, se ejerce un poder sin ver sobre quién se lo ejerce lo cual 
resulta muy cómodo, puesto que hace innecesario entrar en la discusión de la población mar-
ginada, que por supuesto no es importante, y la realidad de su poder no cambiará, o al menos 
eso cree —como todo grupo que tiene sujeto a otro—.
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Esta invisibilidad obstaculiza la generación de políticas de inclusión y participación reales. 
Toda propuesta de este tipo, ya sea impuesta o arrancada, es rápidamente mediatizada por 
estrategias que mantengan la subordinación y la invisibilidad. 

Es también por esto que cuando se promueven procesos de inclusión de género, muchos 
hombres se sorprenden de su invisibilidad: “él no es como lo describen los talleres”, entonces 
se pone a la defensiva e incluso puede actuar con agresividad. —“Eso no es posible”— se busca 
volcar la realidad. Otro recurso en el mismo sentido consiste en apelar al discurso sobre la 
igualdad de marginaciones: “Los hombres también son marginados, sufren las mismas violen-
cias, tampoco tienen derechos”.

Esta realidad de la invisibilidad del género es un eficaz mecanismo para seguir controlando 
y obstaculizando el acceso, la participación y el control de las mujeres a los proyectos de 
desarrollo, incluyendo los socioambientales. Se ha apuntado ya que este es precisamente el 
de esta guía.       

EL GÉNERO Y SUS DERIVADOS COMPUESTOS

El enfoque y/o perspectiva de género

El Grupo de Expertos del Consejo Europeo señala que el enfoque o perspectiva de géne-
ro se refiere a la reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de políticas para que una                
perspectiva de igualdad de género se incorpore en estas políticas en todos sus niveles y 
etapas.

Es una forma de observar la sociedad y sus manifestaciones a partir de la variable del com-
plejo sexo/género, que reconoce que los géneros son una construcción cultural y social que 
puede y debe ser transformada.
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El enfoque o perspectiva de género es una propuesta de humanización de la sociedad y el 
desarrollo ya que elimina la invisibilidad de las mujeres reconociendo sus aportes y poten-
cialidades.

Todos los análisis incluyen a las mujeres haciendo realidad a los diseños, y el simple hecho de 
ver estos diseños desde las variables masculinas los colocan en un plano de medias verdades 
basadas en supuestos de igualdad. Es el enfoque de género el que integra el principio de 
igualdad en las políticas y prácticas, evita los desequilibrios y trata de eliminar las discrimi-
naciones.      

Las brechas de género

Se refieren a las desventajas de las mujeres en el campo social y económico vistas desde 
el acceso, participación y control de los recursos, servicios, oportunidades y beneficios del 
desarrollo.

Estas brechas de género forman parte de las estructuras sociales y organizacionales y re-
fuerzan las relaciones de poder desiguales de los hombres sobre las mujeres.

Cuando se habla de control se alude al control de los recursos, los beneficios y los procesos 
del desarrollo.

En los análisis de género es central el identificar las brechas de género y las acciones que se 
desplegarán para atenderlas.
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Paridad, igualdad y equidad.

La preocupación se centra en las propuestas políticas que ayuden a promover la presencia de 
las mujeres; entre muchas, las principales son:

•	 La Paridad, de la que el Estado Plurinacional de Bolivia es un notorio ejemplo en la 
representación política, puesto que por cada hombre representante hay una mujer. 
Por cada titular, alternativamente la suplencia es del otro género, de manera que en-
tre hombres y mujeres hay el mismo número de representantes titulares y suplentes. 
No hay otro ejemplo de paridad en ningún otro espacio, sea profesional, laboral, social 
o cultural.

•	 La Igualdad, este es un término que no siempre logra su postulado, como expresa la 
tradición, tratar la diferencia con igualdad puede aumentar la diferencia, dado que 
tratar a dos personas con necesidades diferentes como si se encontraran en igualdad 
de condiciones, puede resultar en mayor desigualdad para una de las dos. El concep-
to de equidad de género supera estas limitaciones y propone trabajar buscando el 
equilibrio entre hombres y mujeres superando las desigualdades históricas impues-
tas entre géneros. Por lo que lograr la igualdad es el resultado deseado, sobre todo 
que las diferencias no sean motivo de discriminación en el ejercicio de derechos. Que 
la igualdad sea una garantía de acceso, de participación y de control del desarrollo. 

•	 La Equidad, es promover la igualdad dando o facilitando a quien está en situación de 
inferioridad o discriminación, lo que necesita para alcanzar la igualdad con el otro. Im-
plica también considerar las diferencias intrínsecas a las condiciones naturales, como 
es el caso de las funciones físicas de la reproducción que no deben convertirse en 
una diferencia social que sobrecarga tareas a un grupo privilegiando a otro, como es 
el caso de los hombres exentos de la obligación de tareas reproductivas en el hogar.
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BLOQUE 2. LOS GÉNEROS Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

EL HOMBRE EN EL CENTRO

Cambio climático antropogénico: masculinidad hegemónica en acción

Se sabe que el cambio climático ha tenido una relación histórica natural durante gran par-
te del devenir del planeta, de hecho la última gran extinción de la vida se produjo por un 
fenómeno cósmico que a su vez también generó un cambio climático, con el que vamos de-
sarrollando la vida en este tiempo, que denominamos humano.

El surgimiento del homo sapiens determina un cambio fundamental en la naturaleza porque 
se trata de un ser capaz de intervenir en ella o sobre ella de manera no natural sino intencio-
nada, cultural.

En un principio, seres humanos y naturaleza son unidad; no hay un sentido de uso indiscri- 
minado, sino de uso necesario para la vida. Esta relación sufre una transformación a partir del 
año 3.600 a.C. en que por determinadas condiciones climáticas propicias al desarrollo agríco-
la: tierras fértiles con riego asegurado, además del desarrollo de herramientas y organización 
productiva, concretamente en la llamada Media Luna del oriente, de Sumeria a Egipto, hay 
una enorme producción de cereales, frutas y hortalizas, además de ganado productivo, que 
marcan un cambio fundamental.
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Aparece un grupo propietario de la tierra y de los medios de producción, y otro, proveniente 
de espacios geográficos menos productivos —de montañas o tierras pobres sin riego— que 
busca satisfacer sus necesidades y cambia su fuerza de trabajo por el espacio productivo y su 
producción. A partir de esto crea riqueza en el grupo propietario, que se hace administrador, 
y entonces desarrolla la vida en nuevos espacios, los urbanos.

Este nuevo modelo productivo trae otro cambio; si antes, por las necesidades de sostener la 
vida, todos y todas cuidaban de todos y todas, a partir de este momento se da una división 
de trabajos por sexo: quienes gestan, las mujeres, que, además, por la alta mortalidad ma-
terna de ese tiempo se las considera débiles sujetas de protección, se hacen cargo de la re-
producción no solo de la vida sino también de la fuerza de trabajo. Por su parte, los hombres 
se hacen cargo de las labores productivas, aquellas que llevan el alimento y otros bienes al 
grupo. A partir de esta división, posiblemente necesaria en ese momento del devenir social, 
se establece otra división: los hombres se hacen propietarios de la economía, la política y la 
normativa social; por ende, se hacen propietarios de la reproducción de las mujeres y de ellas 
mismas como seres dependientes. Ha nacido un sistema político que sobrevive hasta el pre-
sente con diferentes formas, el patriarcado. 

De esta manera, el hombre se convierte en el paradigma de lo humano, portador de todos los 
atributos del “ser” supuestamente universal. Se erige como el sujeto de la historia que regis-
tra y expone sus sistemas de gobierno, sus conflictos —en especial las guerras— y sus nego-
ciaciones diplomáticas. Cuando se trata de historia económica, es la de sus expropiaciones, 
acumulaciones y pérdidas de riquezas.

En un acto de alta habilidad política, el patriarcado establece una compensación a los hom-
bres explotados al darles poder homínido y garantizado sobre sus familias. Este hecho es 
el que crea la universalidad del patriarcado; es decir del establecimiento de las relaciones 
de complicidad en la subordinación femenina, en un sistema de poder y obediencia entre 
diferentes grupos masculinos que perdura hasta el presente con una sorprendente capaci-
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dad para adaptarse a los cambios sociales, sobre todo en los movimientos de clase entre 
hombres, pero que hoy enfrenta una nueva emergencia, la de las mujeres que demandan sus 
derechos conculcados y los van recuperando a diferentes ritmos frente a negociaciones y 
resistencias del sistema. 

Cuatro creencias, pues, marcan la sociedad patriarcal: 

1) El hombre, sujeto genérico, es el paradigma humano y nacer hombre es nacer impor-
tante, por lo que se le carga de privilegios. La mujer no es considerada importante.

2) El hombre, sujeto genérico, está fuera de la naturaleza; su racionalidad marca su se- 
paración. La mujer es más emocional que racional.

3) La naturaleza es entregada por Dios al hombre para dominarla y servirse de ella. La 
mujer es parte de la naturaleza.

4) El verdadero poder reside en la acumulación de riqueza individual y colectiva.

Con este cuerpo de creencias, la sociedad con sus modelos patriarcales fue construyendo su 
historia. No hay que olvidar que es la “historia del hombre”, pues aunque la explotación de la 
naturaleza va incrementándose conforme lo hacen la tecnología, la población y la ambición, 
se trata de lo que puede denominarse como un “un riesgo aceptable” para la misma naturale-
za. Las ciudades eran pequeñas y la vida silvestre se daba incluso en sus entornos, la conta- 
minación de las manufacturas podía ser reparada  por la misma naturaleza. 

De pronto, el mundo comenzó a ampliarse: el nuevo patriarcado mercantil buscaba viajar para 
descubrir nuevas producciones y mercados; lo que hizo con éxito: Asia, la lejana para Europa, 
se une activamente al mercantilismo; África va más allá del Sahara; América aparece en el 
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globo terráqueo —que se agranda junto con los mares—, y Australia amplía los mares del Sur.

El nuevo patriarcado da un giro político: el patriarcado colonial moderno hace su presencia en 
la “historia del hombre”; grandes grupos humanos son subordinados a las metrópolis medite- 
rráneas. Si los humanos americanos tenían alma, llegó a definirse en impactantes juicios del 
más alto nivel jurídico de España y Portugal; había que definir desde lo jurídico y lo divino el 
derecho a la explotación de los recursos naturales, en especial el oro y la plata, pero también 
la mano de obra para extraerla. Las otras naciones también definen jurídicamente el derecho 
al robo de las riquezas que navegan por los mares rumbo a las metrópolis. La nueva mascu-
linidad se basa en la riqueza americana, incluso en el Asia. El funcionario real, el empresario 
minero, y hasta el pobre europeo migrante, se hacen masculinidad hegemónica en América, 
el nuevo mundo de los nuevos ricos.

Aun así, la naturaleza seguía soportando a los hombres y sus ambiciones como un riesgo 
aceptable aunque con márgenes que cada día se reducían más.   

Revolución Industrial, un nuevo modelo patriarcal: masculinidades               
subordinadas en un contexto colonizador

Una nación, afincada en una isla con una enorme vocación marinera, logra apoderarse de par-
te de la riqueza ibérica mediante la piratería. Con este recurso económico logra la hegemonía 
en los mares expresada en el control de las rutas navieras de tres continentes: especies de 
Asia, tabaco y maderas para barcos de América del norte y esclavos de África. Se trata de 
Gran Bretaña.

En lo político, esta poderosa nación, desarrolla una monarquía liberal constitucional; es decir, 
que grandes grupos de hombres comparten cuotas de poder común desde sus parlamentos; 
la burguesía ha logrado participar de las políticas desde la Cámara de los Comunes.
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En lo económico productivo, en el siglo XVIII ha hecho una extraordinaria reforma agraria 
que ha cambiado los patrones de tenencia de la tierra y ha promovido innovaciones técnicas 
productivas.

Se han debilitado los gremios manufactureros y artesanales con rígidas normas de produc-
ción y pertenencia. Se han alivianado la mayoría de los sistemas impositivos internos logran-
do integrar un importante mercado nacional.

Pero lo importante es que tiene un estamento aristocrático (nobleza) que no se mide en la 
explotación de la naturaleza; emprende riesgos económicos y promueve inversiones.

Es un momento en que Gran Bretaña no tiene conflictos bélicos importantes y cuenta con 
recursos de inversión industrial; su moneda es estable y su banca organizada, lo que desem-
boca en el desarrollo de la tecnología industrial que comenzó con la invención de la máquina 
de vapor y no se detuvo más. 

Se da la gran migración a las ciudades, que sufren crecimientos demográficos explosivos 
para los cuales no estaban preparadas, llega la mano de obra laboral pobre y esperanzada 
a vivir en situaciones de austeridad en barrios marginales en torno a las fábricas. Es decir a 
los barrios pobres, sobrepoblados e insalubres con poblaciones frecuentemente desnutridas. 
Estas realidades obligan a los gobiernos de las ciudades a implementar sistemas de limpieza 
públicos, a hacer normas de salud y de la construcción que siguen vigentes hasta el presente.

Las fábricas son malsanas, carentes de seguridad laboral y de derechos; las jornadas eran 
ma-yores a las 12 horas y todos los días de la semana. Pese a esto, para los obreros signifi-
caba un salario regular y libre de los avatares de la producción agrícola, tan dura como la 
industrial pero más insegura económicamente.  
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Es el tiempo en que tres elementos transformaron la vida, y son imprescindibles hasta el día 
de hoy en la vida urbana: luz, gas y transporte público. 

El surgimiento de la burguesía, y con ella la Revolución Industrial, marcan la reversión del 
riesgo aceptable de la naturaleza frente a la masculinidad burguesa liberal industrial.

De ahí en adelante, el desarrollo industrial masifica la explotación de los recursos naturales, 
sobre todo del hierro y el carbón. Las industrias emiten gases como nunca, aparece un nuevo 
término inglés: smog, mezcla de niebla con humo industrial que tapan el sol de la isla madre 
de la Revolución.

Los barcos de los múltiples puertos británicos zarpan cargados de mercancías británicas para 
regresar cargados de materias primas e insumos para las industrias. Herman Melville muestra 
en su novela Moby Dick, las formas en que las ballenas eran cazadas y procesadas en los mis-
mos mares, lo que faltó decir, para él implícito, es que la depredación de las ballenas era para 
satisfacer la demanda de aceites y grasas animales para la industria. Galeano en Las Venas 
Abiertas de América Latina, relata cómo el gaucho —peón de campo retratado en el Martín 
Fierro de Hernández—, podía comer la carne que deseara cuando deseara, pero si tocaba el 
cuero podía morir sumariamente, ya que ese cuero era para la industria británica, para la 
tracción de las máquinas. Así, Gran Bretaña recorría el mundo traficando henequén, maderas 
duras, tintes. Los siete mares eran su mundo y su mercado.  

A fines del siglo XIX aparece un cambio en el proceso industrial que dará paso a la depre-
dación natural sin precedentes: los hidrocarburos. El patriarcado liberal explota estos recur-
sos inmisericordemente, pero al mismo tiempo los desechos de los hidrocarburos se expan- 
den por todo el planeta sin control.  

Al principio, parecía que los hidrocarburos eran la gran solución: no solo eran energía, eran 
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también lubricantes y cauchos sintéticos, pero fue impensable cómo irían a contaminar la 
atmósfera.

La lucha por el control de los hidrocarburos será la marca del siglo XX; si bien Estados Unidos 
contaba con los más grandes recursos en sus desiertos, Rusia los tenía también en cantidad; 
Gran Bretaña corre por ellos en los desiertos mediterráneos. Un nuevo modelo de patriarcado 
colonial surge: nuevas masculinidades subordinadas desde las estructuras de poder depre-
dan sus propios países a favor de los grandes consorcios.  

Nunca como a partir de este momento la agresividad de la masculinidad liberal se mostrará 
tan cruda, tanto con la naturaleza como con las masculinidades subordinadas y también in-
ternamente. Grandes conflictos colonialistas de expropiación y monopolio, pero entre ellos 
las matanzas de la primera y la segunda guerra mundial para establecer en definitiva cuál 
será el patriarcado dominante en el orbe, se resolvieron a favor de Estados Unidos, mientras 
que la gran potencia industrial alemana quedó destruida en su derrota y Gran Bretaña des- 
truida en su victoria. Frente a ellos, la Unión Soviética, principal protagonista de la derrota 
del modelo patriarcal fascista y su masculinidad exaltada, entra a un proceso industrial en el 
campo denominado pesado, también sin contemplaciones hacia la naturaleza.

Desde el surgimiento del patriarcado, la búsqueda del poder a partir de la expropiación y 
control del otro mediante la guerra, que se hace una de las grandes exaltaciones de la mas-
culinidad hasta el presente. 

La guerra siempre fue un problema y un desastre para todo el entorno masculino y para la 
masculinidad del mismo combatiente; en su generalidad destrozado emocional sino física-
mente. En el siglo XX esta conducta patriarcal de poder y locura se transforma en lo que, 
podría decirse, es el desastre antrópico más grande de la historia de la humanidad, luego de 
producidas las conquistas coloniales entre los siglos XVI al XIX. Y en general, posiblemente 
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haya sido el desastre más grande después del meteorito que dio fin con los dinosaurios.  

Triste crisis ¿terminal? de este modelo patriarcal: La mujer protagónica

El siglo XXI se abre con una gran crisis de la masculinidad hegemónica. Los mandatos de 
la masculinidad ya no son posibles de cumplir; la masculinidad es una creencia que re-                  
quiere constante demostración, y hoy ya no existen los espacios garantizados para esa de- 
mostración.

La riqueza sigue estando en manos masculinas, pero cada vez más concentrada en unos po-
cos, mientras los más comparten la pobreza y las mujeres se cuentan como las más pobres 
entre los pobres. Cuando las mujeres son pobres, sus derechos son vulnerados y la mitad de 
la población mundial se enfrenta a obstáculos extraordinariamente difíciles de superar. Esta 
situación de injusticia, repercute directamente en la calidad de vida de las mujeres, sus fami- 
lias y significa grandes pérdidas para la sociedad y para la economía, puesto que las mujeres 
constituyen el principal motor del dinamismo económico en las sociedades.

Hasta hace poco, los hombres tenían trabajo estable, remunerado y con seguridad social; 
por su parte, las mujeres tenían el trabajo informal mal remunerado, aleatorio que permitía 
organizar el tiempo con el cuidado del hogar, es decir, con el trabajo reproductivo. Ahora ese 
trabajo informal, aleatorio, y mal remunerado también es masculino. El trabajo masculino se 
ha feminizado y la competencia con las mujeres llega a ser muy desleal.

Casi ningún hombre accede a un trabajo que le permita sostener a su familia, ya no puede 
demostrar que es el gran jefe y proveedor de su casa, a no ser por la costumbre o la violencia.

El siglo XX ha visto el despertar educativo de las mujeres y estas no han parado en cualifi-
carse en niveles académicos cada vez más altos demostrando que la supuesta inteligencia 
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masculina superior era solo eso, un supuesto. Solo mediante la costumbre y artimañas dis-
criminadoras los hombres se mantienen hegemónicos, más ya no solos, en el grupo de sa-
beres de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.

El siglo XX ha visto el avance arrollador de la participación política de las mujeres, antes raras 
pero ahora, si bien ocupando pocos espacios, siempre presentes en las estructuras políticas.

La posibilidad de decidir sobre su reproducción mediante el uso de métodos modernos de an-
ticoncepción ha cambiado radicalmente el mundo femenino, sobre todo de las clases medias 
apropiadas de esta posibilidad. Sin embargo, se sabe que aún queda mucho por hacer en este 
ámbito, pues a nivel mundial casi un 40% de mujeres aún no ha accedido a métodos de pla- 
nificación familiar, y en Bolivia esa cifra podría llegar al 50% sin distinción de estrato social, 
nivel de formación, ingresos u otros. 

Es en la anticoncepción voluntaria donde más se nota la resistencia de la masculinidad en 
crisis. Los grupos conservadores se desgarran en sus discursos de negación de derechos re-
productivos, es donde la demanda de igualdad y equidad tiene los mayores obstáculos de la 
masculinidad en crisis.

La competencia entre hombres, y contra las mujeres, ha tomado un cariz de extrema violen-
cia: las masculinidades no pueden ya reafirmarse y se resisten a cambiar, y los privilegios 
dados son difíciles de sostener.

Por su parte, las mujeres resisten y enfrentan la violencia desde una posición tomada de 
Gan-dhi o Luther King: desde la marcha, la denuncia y la protesta, más no respondiendo con la 
misma violencia. Un ejemplo emblemático en América Latina fue el de la Ruta Pacífica de las 
Mujeres en Colombia, que recurriendo a métodos simbólicos, artísticos y culturales exigieron 
verdad, justicia y reparación de los daños que el conflicto armado comete sobre ellas, sus 
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hijos e hijas, sus comunidades y sus pueblos.

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Nunca como ahora la humanidad vive los efectos del cambio climático en todas sus clases, 
ámbitos y culturas, nadie puede decir sin mentir, que el cambio climático no lo afecta negati-
vamente. Los impactos se dan en muchos sectores. Revisemos:

En la vida productiva

Los cambios en las lluvias generan o demasiada humedad o sequía, además de inundaciones 
imprevistas y arrastre de materiales destructivos en las torrenteras, lo que impacta en la 
agricultura y en la economía de las familias productoras.

Los monocultivos industriales requieren de riego estable; si las fuentes acuíferas pierden 
regularidad el riego también la pierde. Los pequeños campesinos pierden el acceso al agua, 
problema que también repercute en el agua para consumo humano.

El calentamiento también trae nuevas plagas y enfermedades, por lo que las familias aumen-
tan el uso de pesticidas, lo cual afecta su acceso al mercado “orgánico”.

Para las poblaciones más pobres, el impacto de las lluvias y las inundaciones tiene impacto 
negativo en el acceso a la leña, que es su energía común.

La sequía implica la pérdida de las fuentes de agua dulce, tanto para el consumo humano 
como para el del ganado. 
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En conjunto, se genera un impacto negativo para la salud de la población, debido a la pérdida 
de cantidad y calidad de la alimentación, ya sea en su producción como su obtención en el 
mercado.

Las inundaciones y precipitaciones inesperadas dan lugar a las epidemias gastrointestinales 
que se multiplican entre la población por transmisiones y contagios. 

La pérdida de acuíferos hace que humanos y ganado compartan el agua, lo que redunda en el 
aumento de enfermedades.

Por el calentamiento, los vectores ocupan lugares en nuevos climas y propagan sus enferme-
dades allí donde antes no las tenían. 

Las lluvias también traen nuevos tipos de influenza, propagando enfermedades respiratorias 
agudas. 

En los centros urbanos, se producen  efectos por la menor disponibilidad de servicios de 
energía y aguas, tanto para la producción como para la vida familiar. En las industrias, esto 
genera pérdidas económicas que son transferidas, a su vez, a las familias trabajadoras, dando 
lugar al desempleo. 

Las inundaciones en los centros poblados y las urbes causan pérdidas en las familias que 
luego no pueden ser resarcidas por los municipios ni por otros niveles de gobierno. 

En la vida reproductiva

Por la división sexual del trabajo, las mujeres se han hecho cargo de la reproducción de la 
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fuerza de trabajo, y desde hace varias décadas, también desarrollan intensas actividades 
productivas, tanto para compensar bajos ingresos como porque han decidido ejercer su dere-
cho a contar con recursos propios. Adicionalmente, asumen tareas y compromisos en el ámbi-
to de la gestión comunal. Es lo que se denomina la triple jornada femenina, que con el cambio 
climático se ha visto también afectada; por un lado, por los impactos arriba detallados, y por 
otro por los obstáculos que pone la masculinidad hegemónica.

Tradicionalmente las mujeres están a cargo de la vida del hogar y sus funciones económicas, 
sociales y culturales, estas requieren grandes cantidades de agua para consumo, la que fre-
cuentemente se trae de lugares alejados, con las sequías las fuentes pueden alejarse más 
aún. Porque invierten más tiempo —el cual es muy valioso para ellas— en llevar el agua que 
necesitan para el trabajo del hogar.

Ellas también están a cargo del acopio y cuidado de la energía a partir de la madera o el car-
bón. En casos de humedad, esta no es útil y es ella la que debe encontrar la solución, como 
casi en todo lo que está a su cargo.

Al empeorar las condiciones de salud, es también ella la encargada del cuidado de enfermos, 
ancianos, niños y niñas, por lo que sus tareas de cuidado se multiplican. Esto hace que en 
casos de desastre ellas estén más expuestas a la mortalidad por estar a cargo del cuidado de 
otras personas vulnerables.

Ellas tienen una pequeña economía de apoyo en los animales de patio y pequeñas huertas 
familiares que también son afectadas, poniéndolas en mayores dificultades para encontrar 
las soluciones ante estas pérdidas.

Es común en las áreas rurales que las mujeres se hagan cargo del cuidado del ganado, ya sea 
para abrevar, pastar, cuidar su salud y otros; en casos de sequías o inundaciones o lluvias to- 
rrenciales, las cargas de cuidado se suman para las mujeres, que ya están sobrecargadas con 
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la situación de crisis en el desarrollo cotidiano del hogar.

Cuando los fenómenos del cambio climático llegan a las urbes, las mujeres pobres, migrantes, 
de barrios marginales, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad debido a que además 
de las pérdidas materiales, de hecho para ellas muy valiosas, tienen que mantener el cuidado 
de otros y otras con recursos de servicios reducidos y a veces inexistentes. Ellas también 
tienen que desplegar actividades organizativas entre mujeres para promover el desarrollo de 
la vida, tales como ollas comunes y cuidado colectivo de niños y ancianos. 

En todos los casos de impacto del cambio climático se desencadenan diversas enfermedades, 
e incluso epidemias, que afectan la vida cotidiana de las mujeres que se hacen cargo de las 
personas enfermas; incluso si estas se encuentran internadas en centros de salud, son las 
mujeres las que suelen ver a sus familiares, llevarles medicinas y hacerse cargo de la ropa. 
Muchas veces ellas también deben procurar determinadas medicinas o estudios que no se 
encuentran disponibles en los servicios de emergencia.

Los efectos del cambio climático afectan la producción, que se reduce en calidad y cae en el 
precio. Por otra parte, si hay escasez en las ciudades, los precios, independientemente de 
la calidad, pueden subir sorpresiva y desmesuradamente, y las mujeres requieren encontrar 
soluciones a estas carestías especulativas.

En general, los efectos del cambio climático afectan a todos y todas, pero a las mujeres les 
toca cumplir en soledad con los encargos de reproducción de la fuerza de trabajo y cuidado 
de la familia —sobrecarga que afecta mucho menos a los hombres—.      
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En la estructura de la familia patriarcal

La familia patriarcal basada en estructuras rígidas dominadas por las masculinidades he-
gemónicas y feminidades subordinadas. No puede responder con eficiencia en la necesaria 
adaptación a los efectos producidos por el cambio climático.

Los hombres hacen esfuerzos inútiles para recuperar las condiciones que se tenían en tiem-
pos pasados. Es de aclarar que muchas de estas familias ya se desarrollan en nuevas estruc-
turas socioeconómicas pero las tradiciones siguen manteniendo imaginarios ya pasados.

El no poder lograr estos imaginarios son también causa de no adaptación y crisis permanen-
te, lo que evita desarrollar una resiliencia efectiva, incluso se constituyen en obstáculos para 
otras familias adaptadas de su entorno.

Las migraciones generadas por el cambio climático y efectos en los       
géneros

Uno de los mayores impactos del cambio climático es la migración; grandes masas pobla-
cionales pueden dejar sus regiones de origen en busca de la sobrevivencia; muchas veces 
estas migraciones son disruptivas de los modelos de vida de las sociedades afectadas. Las 
migraciones climáticas han tenido grandes impactos en la historia, baste recordar las grandes 
movilizaciones humanas por la pobreza de los campos a fines del siglo XIX y principios del XX 
que llenaron todo el continente americano de familias llegadas de la Europa mediterránea y 
central. En el caso de Bolivia la más reciente en magnitud se ha dado entre 1970 y finales 
del siglo XX. 

Las migraciones son un problema de reciente abordaje, por lo que tiene muchas discusiones 
en curso entre los grupos de medioambientalistas, por ejemplo: si las migraciones son for-
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zadas o voluntarias; si constituyen una respuesta a un desastre o a un proceso de cambio 
climático; y de las complejidades de las migraciones internas y de las transfronterizas; hay 
una amplia variedad de posiciones acerca de las causas; sobre todo, de las sociales, económi-
cas, políticas y culturales.

El hecho concreto es que la migración climática, también conocida como refugiados climáti-
cos, migraciones inducidas por cambios drásticos en el ambiente o migrantes medioambien-
tales, existe y crece en la proporción en que aumentan los impactos del cambio climático.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático —IPCC, señala tres causas a 
nivel global: 1) el aumento de la fuerza de los huracanes y las lluvias torrenciales; 2) aumen-
to de las sequías, evaporación, pérdida de humedad en los suelos ocasionando escasez de 
alimentos y; 3) aumento del nivel del mar.

Para América Latina el IPCC detecta:

•	 El cambio en los patrones de las lluvias y la pérdida de glaciares afectan en la dis-
minución del agua para consumo humano, riego y generación de energía.

•	 En las zonas secas, la tierra se hace salada y arenosa, baja su rendimiento agrícola y 
pecuario socavando la seguridad alimentaria.

•	 En los bosques tropicales, las altas temperaturas y la pérdida de aguas subterráneas 
reducen la biodiversidad afectando a los medios de subsistencia.

•	 Los fenómenos de “El Niño” y “La Niña” tienen cambios de intensidad y temporalidad 
afectando a la producción.
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•	 El aumento del nivel del mar provoca inundaciones; la temperatura del agua aumentó 
y se pierde la pesca.

Vistas las causas, lo importante es comprender estas migraciones como respuestas y es-
trategias de adaptación al cambio climático, ya sean individuales o comunitarias, compren-
derlas permitirá generar respuestas a esta realidad.

Lo más evidente es que las migraciones clarifican el problema y explican las desigualdades 
sociales, en especial las de género, dado que las migraciones y adaptaciones tienen dife- 
rentes implicaciones para ellas y para ellos. Estos problemas aún no han tenido exploraciones 
a fondo.

Cambio climático y migración son un mismo problema de derechos humanos: justicia social, 
por lo que lo importante es la mirada humana que requiere ser afinada con la inclusión de 
análisis de los géneros presentes en el contexto. 

Con el estudio de las migraciones y sus causas se podrán anticipar los riesgos, generar las 
herramientas de sostenibilidad y la resiliencia, entendida como posibilidad de resistir y en-
frentar creativamente el cambio climático. Recuperando los saberes, conocimientos y tec-
nologías de las culturas ancestrales que dieron grandes muestras de sabiduría para resistir 
los cambios climáticos en otras épocas de la historia, quizás estos  conocimientos, saberes y 
tecnologías propias permitan a las y los pobladores ejercer su derecho a permanecer en sus 
tierras de origen.

Entender la migración como estrategia de adaptación es saber cuándo se da la necesidad 
de desplazarse y encontrar adecuadamente las nuevas áreas para lograr una vida más 
sostenible.  Cuando las migraciones son la estrategia, es mejor que estas sean planificadas, 
coordinadas y en cooperación.  
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BLOQUE 3. PROYECTOS CON                         
ENFOQUE DE GÉNERO

Todos/as somos portadores de mapas mentales cargados de valores en los que estable-      
cemos la jerarquía de lo relevante, lo importante y lo necesario. Al considerarse los roles, 
mandatos y asignaciones de género como naturales y como parte de la biología, los procesos 
de exclusión son también asimilados como naturales y como responsabilidad individual y no 
colectiva.

Recordando lo dicho más arriba, todas aquellas relaciones asimétricas, exclusiones y pro-
blemas que no vemos respecto a: posición, condición, acceso, participación y control de 
bienes y servicios de un grupo, particularmente de las mujeres, es lo que llamamos el punto 
ciego de género.

El tener puntos ciegos, es decir, no ver algunas cosas o verlas y no considerarlas importantes, 
no se debe a falta de información, sino a las valoraciones de las que somos portadores/as, y 
es en nuestra socialización que aprendemos a ver la exclusión como natural.

A partir de este momento, pongamos en práctica la costumbre de ver el mundo soslayando a 
la mitad de la población en el acceso a oportunidades y sub-valorizando sus aportes.

El punto ciego de género en los programas de desarrollo se expresa cuando:

•	 Vemos a la comunidad como un espacio homogéneo, donde no hay diferencias: es de-
cir, percibimos que hombres y mujeres viven de la misma manera y acceden a bienes 
y servicios sin ningún tipo de barrera.
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•	 No se recuperan las necesidades de las mujeres respecto a las características que 
debería tener el sistema de acuerdo a sus actividades productivas.

•	 Los procesos de capacitación no son realizados de acuerdo a las necesidades y carac-
terísticas de las mujeres.1

•	 La ausencia de mujeres en nuestros eventos y en la directiva de la organización no 
representa para nosotros y la comunidad un problema.

•	 No recopilamos, ni procesamos datos desagregados por sexo.

•	 Desarrollamos una actividad para mujeres de manera aislada y una que, por lo gene-
ral, no tiene que ver con el programa, como para acallar “la mala conciencia”. 

Para afinar nuestro manejo conceptual es necesario comprender que el patriarcado no es un 
grupo de hombres malos impidiendo el avance de las mujeres; es un sistema político cultural 
organizado en funcionamiento y que se explica en sus raíces históricas de la expropiación 
del trabajo y la reproducción.

En lo operativo lo importante es transversalizar; es decir, desarrollar/ejecutar procedimientos 
sistemáticos y coherentes para incorporar un tema o enfoque a un proyecto. Se busca que 
el proyecto adquiera ciertas características de calidad en su gestión y ejecución. La trans- 
versalización es hacer que el enfoque sea parte de las visiones, conocimientos, prácticas, 
actitudes y valores de los programas.

La transversalización de los enfoques de género y masculinidades consiste en visualizar, 
planificar, ejecutar acciones que contribuyan a revertir brechas históricas entre hombres y 
mujeres respecto al acceso a bienes, servicios y oportunidades.

1  Por lo general las mujeres tienen menor escolaridad y oportunidades de capacitación.
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Estrategia de transversalización: “triple A”

La transversalización del enfoque de género es un proceso integral que conlleva tres dimen-
siones:

•	 Adentro de nosotros/as mismos/as (trabajo de reflexión interna)

•	 Adentro de nuestras organizaciones (cultura organizacional)

•	 Afuera del equipo (las acciones hacia afuera). 

Gráfico	1
Enfoque “triple A” de la transversalización del enfoque de género

Estos niveles de reflexión son integrales y se contienen a sí mismos, ya que no se puede 
hablar de la transversalización efectiva del enfoque de género sin afectar estos niveles. La 
transversalización del enfoque no se limita a la realización de acciones concretas o asigna-

Acciones hacia
afuera, nuestros
resultados

Cultura
organizacional

Adentro de
nosotros
mismos
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ciones presupuestarias; es un proceso que abarca amplios aspectos logrando afectar la cultu-
ra organizacional de las instituciones y se constituye en parte de los valores de las personas 
que integran los equipos.

Las consideraciones de género 

Las consideraciones de género en los programas de desarrollo, aluden a aquellos elementos 
y momentos en los que es pertinente incorporar el enfoque: las mismas se refieren a conocer 
y desarrollar un proceso: en el diagnóstico, el diseño de acciones y los indicadores que per-
miten establecer puntos de partida y avances respecto a la temática de género.

Trabajamos las consideraciones de género en proyectos de desarrollo ya que mujeres y hom-
bres tienen roles de género diferentes y cambiantes que están estrechamente ligados a 
relaciones de poder desiguales. Actualmente, mujeres y hombres tienen diferente acceso al 
poder y a los activos dentro de las comunidades; es frecuente que no se tome en cuenta a 
las mujeres en los procesos de consulta y que tampoco ellas estén implicadas en la gestión o 
toma de decisiones en la comunidad.

Para que esta situación cambie, en esta parte del documento se proporcionan herramientas 
para trabajar en distintos momentos, fases y aspectos siguiendo algunos elementos del ciclo 
del proyecto en los que intervienen los programas de desarrollo:
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Gráfico	2

Elementos del ciclo del proyecto

Diagnósticos

Los diagnósticos son los mapas con los cuales trabajamos, y basándonos en ellos diseña-
mos nuestras estrategias y acciones. Hay muchos tipos de diagnóstico y estos obedecen a 
distintos tipos de necesidades, los que acá sugerimos son adaptaciones de metodologías de 
diagnóstico para ser trabajadas en proyectos de desarrollo:

Diagnóstico

Diseño de
actividades

Indicadores

• Capacidades
• Contexto
• Población meta

• Acceso
• Participación
• Control
• Brecha
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ü	Diagnóstico de capacidades de la institución 

Este diagnóstico está referido a la institución que está operando el proyecto y las per-
sonas que lo integran, ya que es necesario saber las condiciones y recursos con las que 
contamos para encarar el desafío de la transversalización.

Información para el uso de esta metodología

Herramientas a utilizar: 

Entrevistas2 a los colegas del programa

 Observación3 de los procesos del programa 

Tiempo requerido:

2 días 

Recursos a utilizar:

•	 Guía de preguntas

•	 Papel y lápiz para registrar

2 La entrevista es una conversación guiada sobre los elementos que nos interesa conocer con mayor precisión, 
es un intercambio respetuoso de ideas y opiniones con un fin determinado.
3 La observación es un método para el análisis, que consiste en un proceso consciente mediante el cual dirigi-
mos toda nuestra percepción hacia un objeto o elemento. 

En el caso de los procesos de transversalización de género es necesario identificar las resistencias del equipo 
respecto al tema.
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Qué elementos observar:

a. Cultura organizacional y estilo de gerencia. Analizar si reflejan manifesta-
ciones de los esquemas sociales discriminatorios de género.

b. Sistemas institucionales. Nivel de incorporación del enfoque de género en los 
principales sistemas: planificación, monitoreo y evaluación, bases de datos, regis-
tros y sistemas de gestión de recursos humanos.

c. Estrategias. Existencia o falta de estrategias para la transversalización de géne-
ro en la institución y áreas especializadas.

d. Estructura de conducción del programa. Existencia o falta de responsable o 
responsables de la transversalización, unidad especializada para la transversali- 
zación de género y su posición en la estructura institucional.

e. Recursos. Asignación de recursos humanos, financieros, tiempos y materiales 
para la transversalización 

f. Voluntad Política. Si se cuenta con el apoyo y respaldo de las autoridades para 
cumplir el mandato o no.

g. Desarrollo de capacidades y gestión de conocimientos del equipo. Procesos 
de formación en temas de género para el equipo, sistematización de experiencias 
y lecciones aprendidas sobre la transversalización del enfoque, uso de esos cono-
cimientos.
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Recomendaciones 

Esta metodología es parte de procesos de diagnóstico y transversalización más grandes 
y responde principalmente a la pregunta: ¿Por casa, cómo andamos?

¿Qué estructura respalda la transversalización del enfoque de género? ¿Qué lecciones 
aprendidas tenemos? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos para transver-
salizar?

No se debe confundir este proceso con una evaluación institucional, este es un sondeo 
para ayudarnos a definir nuestra estrategia de transversalización de acuerdo a los re-
cursos y objetivos del proyecto. 

Metodológicamente es importante generar un ambiente de confianza entre las perso-
nas a entrevistar, evitando provocar barreras y resistencias innecesarias, en ese senti-
do, sería muy valioso que los entrevistadores y entrevistadoras, conozcan técnicas de 
comunicación positiva, enfoques como el Do no Harm (Acción Sin Daño) y otros simi-
lares.

ü	Diagnóstico del contexto donde se ejecuta el programa

Metodología de los capitales 

Para este tipo de diagnóstico, sugerimos una adaptación de la metodología de los capi- 
tales de CATIE, ya que se basa en concepto de activos o capitales que las personas 
poseen y pueden manejar para maximizarlos y reducir sus características de vulnerabi-
lidad.
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Esta metodología difiere de las que usan la línea de pobreza, ya que el foco de la misma 
se refiere a las oportunidades y activos con los que se cuenta. 

Información para el uso de esta metodología

Herramientas a utilizar: 

Entrevista y observación 

Tiempo requerido:

5 días 

Recursos a utilizar:

•	 Guía de preguntas4

•	 Papel y lápiz para registrar

Qué elementos observar:

Capital humano

Se refiere a los recursos que disponen los hogares en términos de cantidad y calidad 
de fuerza de trabajo del hogar: al valor agregado en educación, salud, acceso a la infor-
mación y capacitación de sus integrantes.

4 Anexo 2
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Capital social

Es un atributo colectivo que incluye relaciones, lazos de confianza, reciprocidad, redes, 
etc. El capital social se ubica a nivel de la comunidad.

Capital cultural

Está constituido por las costumbres, tradiciones y creencias que identifican a un grupo 
de personas como comunidad. Es la forma en que la gente ve el mundo y define qué 
cosas tienen valor; qué se da por hecho y qué elementos se perciben como posibles. 

Capital financiero 

Ahorros, créditos, acciones, bonos y otros, tanto del sistema formal como del informal.

Capital físico 

Infraestructura: viviendas, animales, maquinarias, transporte, herramientas.

Capital político 

Son las relaciones entre las instituciones y organizaciones con las que cuenta la comu-
nidad. 

Capital natural

Se refiere a fuentes de agua segura, tierras productivas, bosques y todos los recursos 
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naturales que los habitantes usan para su producción y reproducción social.

Paso 1 

Se identifica qué capitales portan las personas que son socias del sistema. 

Paso 2

Se compara al interior de las unidades familiares si las mujeres tienen los mismos 
capitales o activos que los hombres.

Paso 3

Se prioriza en qué capital se puede incidir desde el programa.

Paso 4

Se determina y ejecuta, si es necesario, acciones diferenciadas para trabajar con 
hombres y con mujeres de acuerdo a los que ambos grupos disponen.  

Recomendaciones 

•	 Esta metodología contribuye de manera directa a trabajar nuestro punto ciego, 
pues en esta parte ya se puede apreciar las brechas que existen dentro de las 
unidades familiares respecto al uso y manejo de determinados capitales.

•	 Por ser una metodología que prioriza los activos ofrece muchos elementos para 
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diseñar sobre las potencialidades de las personas.

•	 Es importante indagar con mayor precisión en los capitales que se relacionan di-
rectamente con nuestro objetivo principal del programa.

•	 No hay que llenarse de datos que luego no tendrán relevancia para el diseño.

ü	Diagnóstico de la población meta

Metodología práctica para la incorporación de género en proyectos de desarrollo rural

Esta metodología tiene la particularidad de proporcionarnos un diagnóstico de activi-
dades diferenciado de hombres y mujeres sobre cualquier tema. 

Información para el uso de esta metodología

Elementos requeridos: 

Reunión con la organización, la mayor cantidad posible de personas en grupos separa-
dos de hombres y mujeres que luego se juntan.

Dos facilitadores:

Tiempo requerido:

3 horas 
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Recursos a utilizar:

•	 Marcadores gruesos

•	 Papelógrafos 

Acciones a seguir:

1) Llena de manera previa las matrices con las actividades.

2) Convocar a hombres y mujeres a la reunión.

3) Pedir permiso a la comunidad para trabajar por grupos separados de hombres y 
mujeres.

4) Explicar con claridad los objetivos de uso y de los resultados de la aplicación de la 
reunión y la metodología que será aplicada.

5) Llenar una matriz con hombres y la otra con mujeres de manera simultánea. Re-
cordar que la matriz debe ser llenada respondiendo a la pregunta: ¿Quién hace...?

6) Volver a plenaria y vaciar los datos en una sola matriz.

7) Llegar a consensos en la plenaria sobre la actividad donde no haya acuerdo en los 
dos grupos.

8) Analizar la información de la planilla.
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9) En el marco de la oferta del proyecto, establecer las actividades en las que éste 
brindará apoyo. 

10) Establecer en plenaria y sobre el papelógrafo del consenso con quién se realizaran 
las actividades que están en el marco del encargo del proyecto. Este punto es 
llenado respondiendo a la pregunta: ¿Con quién voy a hacer…?

11) Establecer un pequeño cronograma general de actividades.

12) Cerrar el evento.

Recomendaciones

•	 No se debe forzar  las respuestas de los grupos; es imprescindible recordar que 
estamos trabajando sobre la realidad y no sobre lo que debería ser, o lo que yo 
creo que es.

•	 Procurar que el intercambio en la plenaria no se convierta en un conflicto sino 
en un acuerdo. Hay que tener presente que cuando se trabaja género, se trabaja 
sobre lo común, no la excepción. 

•	 Esta metodología permite enfocar de manera diferenciada los roles, responsabi-
lidades, necesidades y oportunidades de mujeres y hombres dentro del sistema 
bajo análisis.

•	 En el procesamiento, identificar las consideraciones y brechas de género, y las 
posibles acciones para atenderlas.
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Gráfico	3

Resumen del proceso

Explicación de objetivos
a ambos grupos

Reunión de
present. de
respuestas

Análisis
institucional de

oferta institucional

Explicación de dinámica
/ objetivos a los grupos

Reunión de
present. de
respuestas

Reunión c/
mujeres

Reunión c/
hombres

Reunión c/
mujeres

Reunión c/
hombres

La institución analiza qué se
hace y a quién se dirigen
las acciones

Recoger los consejos a los que
llegaron hombres y mujeres en todas
las comunidades elegidas. ANALIZAR
LA INFORMACIÓN Y AGLUTINARLA EN
UN CUADRO
A base del resultado comparar con
oferta actual y reajustarla en un
nuevo plan operativo. Qué y
con quién.

PASO 1

PASO 2

PASO 3
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HERRAMIENTAS
PASO 1 

DIAGNÓSTICO 
GRUPOS SEPARADOS DE HOMBRES Y MUJERES

QUE TRABAJAN SIMULTÁNEAMENTE
PREGUNTA CLAVE

¿QUIÉN HACE …? (ejemplo)

ACTIVIDAD
(QUIÉN HACE QUÉ)

SÓLO
HOMBRES

MÁS
HOMBRES

LOS 
DOS

MÁS
MUJERES

SÓLO
MUJERES

OBSERVA-
CIONES

RIEGO
Utilización del agua
Riego
Uso doméstico (co- 
cinar, etc.)
Uso de abrevaderos  
Lavado de produc-
tos agrícolas
Control de reparto
Mantenimiento del sistema
Presa
Obras de arte
Canal principal
Canal secundario
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ACTIVIDAD
(QUIÉN HACE QUÉ)

SÓLO
HOMBRES

MÁS
HOMBRES

LOS 
DOS

MÁS
MUJERES

SÓLO
MUJERES

OBSERVA-
CIONES

Preparación de ali- 
mentos para las 
tareas de manteni- 
miento
ORGANIZACIÓN
¿Quiénes participan 
en las asambleas 
de los regantes?
¿Quiénes participan 
en las asambleas de 
las comunidades?
¿Quiénes son de la 
directiva de los re-
gantes?
¿Quiénes son de la 
directiva del sindi-
cato?
¿Quién cumple 
mejor las reglas de 
la organización de 
regantes?
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ACTIVIDAD
(QUIÉN HACE QUÉ)

SÓLO
HOMBRES

MÁS
HOMBRES

LOS 
DOS

MÁS
MUJERES

SÓLO
MUJERES

OBSERVA-
CIONES

¿Quiénes participan 
en la toma de 
decisiones de la 
organización de 
regantes?

PASO 2 
ANÁLISIS DE LA OFERTA INSTITUCIONAL 

LA INSTITUCIÓN ANALIZA SU OFERTA Y EL GRUPO META PLANTEA SU DEMANDA

Trabajo de equipo, por lo que es recomendable aplicar esta metodología entre dos personas.

¿QUÉ SE HACE Y A QUIÉN SE DIRIGEN LAS ACCIONES INSTITUCIONALES?

Los resultados deben ser concertados nuevamente, como en el paso con la comunidad, de 
acuerdo a la oferta.
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PASO  3 
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

En plenaria o por grupos separados, esto depende del grupo

Pregunta clave: ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAREMOS (OFERTA INSTITUCIONAL) Y CON 
QUIÉN LAS HAREMOS?

En este punto se establecen acuerdos y cronogramas iniciales de trabajo con las comuni-
dades. El papelógrafo, se constituye en sí mismo en un acta de los acuerdos llegados y en 
una ayuda memoria.

ACTIVIDAD
(QUIÉN HACE QUÉ)

SÓLO 
HOMBRES

MÁS
HOMBRES

LOS 
DOS

MÁS
MUJERES

SÓLO
MUJERES

OBSERVA-
CIONES

RIEGO
Utilización del agua
Riego
Uso doméstico (coci-
nar, etc.)
Uso de abrevaderos  
Lavado de productos 
agrícolas
Control de reparto
Mantenimiento del sistema
Presa
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ACTIVIDAD
(QUIÉN HACE QUÉ)

SÓLO 
HOMBRES

MÁS
HOMBRES

LOS 
DOS

MÁS
MUJERES

SÓLO
MUJERES

OBSERVA-
CIONES

Obras de arte
Canal principal
Canal secundario
Preparación de ali- 
mentos para las      
tareas de manteni- 
miento
ORGANIZACIÓN
¿Quiénes participan 
en las asambleas de 
los regantes?
¿Quiénes participan 
en las asambleas de 
las comunidades?
¿Quiénes son de 
la directiva de los 
regantes?
¿Quiénes son de 
la directiva del 
sindicato?
¿Quién cumple 
mejor las reglas de 
la organización de 
regantes?
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ACTIVIDAD
(QUIÉN HACE QUÉ)

SÓLO 
HOMBRES

MÁS
HOMBRES

LOS 
DOS

MÁS
MUJERES

SÓLO
MUJERES

OBSERVA-
CIONES

¿Quiénes participan 
en la toma de 
decisiones de la 
organización de 
regantes?

CUADRO 1

Herramientas para incorporar el enfoque de género en la fase de diagnóstico

HERRAMIENTA CUALIDAD OBSERVACIÓN
Diagnóstico de capacidades in-
ternas 

Esta metodología está 
diseñada para saber con ex-
actitud con qué recursos con-
tamos 

Este es un proceso breve y 
referencial 

Diagnóstico de contexto 

Metodología de los capitales

Trabaja sobre las potenciali-
dades  y no sobre las caren-
cias

El trabajo será incompleto 
si no se hace la diferencia- 
ción entre el capital que 
portan las mujeres y el capi- 
tal que portan los hombres

Metodología del público meta 

Metodología práctica de géne-
ro de PRORURAL

Es una metodología para ob-
tener información diferencia-
da del público meta

Es un proceso para lograr 
consensos no confronta- 
ción
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DISEÑO DE ACCIONES 

El desarrollo de acciones para la transversalización de género ya suele realizarse, pero mu-
chas veces estas no son reconocidas por sus autores como acciones a favor de la equidad o 
de empoderamiento para mujeres.

Entre estas acciones tenemos:

Las	de	afirmación	positiva, son medidas temporales y finitas que están destinadas a ge- 
nerar una base de igualdad para que grupos vulnerables puedan acceder a oportunidades, 
bienes y servicios.

Ejemplo: Procesos de formación sobre mantenimiento y operación solo para mujeres.

Eventos de formación en normativa y liderazgo solo para mujeres.

Las diferenciadas, son medidas en las cuales aplicamos el mismo servicio a la población, 
pero lo hacemos de manera distinta según las características de cada grupo.

Ejemplo: Los procesos de capacitación con el mismo contenido, los hacemos de manera dife- 
renciada de acuerdo a las características de hombres y a las de mujeres: 

Si consideramos que las mujeres por lo general han tenido poco acceso a la tecnología, po-
drían requerir explicaciones más detalladas y con otros recursos pedagógicos para aprender 
a manejar el sistema.  Esto se realiza en las mismas parcelas, en otros espacios donde es 
necesario enseñar desde lo básico.
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Será importante identificar las diferencias de manera previa a la capacitación, aplicando he- 
rramientas que permitan fortalecer las competencias de quienes estén en desventaja. 

Las compensatorias, son medidas de carácter complementario, que buscan atenuar efectos 
no esperados por causa de nuestra intervención y controlar efectos perversos.

Ejemplo: Cuando desarrollamos procesos de desarrollo de capacidades fuera de la comunidad, 
nos aseguramos de que las mujeres que se quedan tengan todos los conocimientos necesa-
rios para que el sistema siga operando.5

CUADRO 2

Resumen de elementos para el diseño de acciones

ACCIÓN CUALIDAD OBSERVACIÓN
Afirmación positiva  Dirigida al grupo más vulne- 

rable para generar una base 
de igualdad en el grupo

Medida temporal y finita 

Diferenciada Hacemos la misma acción 
pero de manera diferente de 
acuerdo a las características 
del grupo

Buscamos que las personas 
aprovechen al máximo las in-
versiones del Proyecto; por 
ello, nos adaptamos a sus ca- 
racterísticas.

Compensatoria Busca restaurar los dese-
quilibrios que generamos 
por efecto de nuestra inter-
vención 

Son acciones puntuales que   
responden a nuestras interven-
ciones anteriores

5 Es pertinente recordar que por lo general las mujeres no participan en actividades fuera de su comunidad por 
sus roles de cuidado.
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Si observamos que con tus acciones se logra que la comunidad se desarrolle positivamente 
en equidad garantizando el ejercicio de los derechos y logrando la sostenibilidad del proyecto:

•	 El proyecto ha logrado reducir brechas de género.

•	 El proyecto deja capacidades nuevas y útiles en hombres y mujeres.

•	 El proyecto ha logrado una organización cada vez más autónoma y menos depen-      
diente (sostenibilidad). 

•	 El proyecto ha logrado una organización más fuerte y por lo tanto menos depen-       
diente.

•	 El proyecto ha logrado acercar a las mujeres al manejo de tecnologías reduciendo sus 
limitaciones productivas y de participación.

Entonces el proyecto ha logrado acortar las brechas de género a través de la apropiación de 
mismo por parte de las mujeres que tienen acceso, participación y control de su gestión y sus 
beneficios. Se ha construido un nuevo espacio de equidad de género. 
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INDICADORES
Los indicadores permiten cuantificar nuestras metas y avances; es importante, por ello, de- 
mostrar nuestros aportes a la equidad de género y al logro de nuestros objetivos. Existen 
muchos tipos de indicadores; en esta guía haremos referencia a los indicadores de brecha.

Brechas de género

Constituyen patrones desiguales de acceso, participación y control de mujeres y hombres 
sobre los recursos, los servicios, las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

Las brechas forman parte de la cultura de las organizaciones y tienen la capacidad de refor-
zar las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres.  

Tipos de brecha

Existes varios tipos de brechas:

o Necesidades Prácticas:

Relativas a las condiciones materiales de una población; son asociadas con acciones de corto 
plazo y más fáciles de identificar. Ejemplo: número de parcelas con jefatura femenina que 
tienen riego.

o Necesidades Estratégicas:

•	 Relativos a la posición que se ocupa dentro de la estructura de poder de un grupo 
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social.

•	 Indican cambios de mediano y largo plazo.

•	 Buscan establecer igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y entre dife- 
rentes grupos de mujeres.

•	 Zonas de desarrollo próximo (desempeño asistido)

Ejemplo: número de mujeres en las directivas; número de mujeres capacitadas en 
temas pertinentes al programa. 

Dimensiones de los análisis de género respecto a los indicadores

Los análisis de género priorizan tres ámbitos:

Acceso a:

•	 Información

•	 Recursos / Servicios

•	 Beneficios / Resultados

Participación en:
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•	 Procesos de consulta y comunicación

•	 Diseño y ejecución del proyecto

•	 Manejo de recursos / Beneficios

•	 Toma de decisiones

Control sobre:

•	 Recursos

•	 Beneficios

•	 Procesos

Es sobre estos aspectos que se identifican las brechas que el programa va a reducir por efec-
to de su intervención.

Por esta razón, los diagnósticos de contexto y de población meta son tan importantes. Per-
miten la identificación de brechas concretas y pertinentes al proyecto. Los indicadores no 
se plantean sobre situaciones ya logradas, (igual número de participantes de hombres y mu-
jeres), sino sobre aquellos aspectos en los que es necesario profundizar, como: procesos de 
toma de decisión, desarrollo de capacidades, titularidad sobre las acciones, etc.
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RECOMENDACIONES 

Recupera las demandas de las mujeres sobre aspectos referidos al proyecto.

Los procesos de desarrollo de capacidades se hacen a la medida de las personas que menos 
saben o manejan la tecnología.

Buscar información de parte de las mismas mujeres; muchas veces la información que busca-
mos no es manejada por quienes consideramos informantes clave.

Usar un lenguaje sencillo. El lenguaje “ingeniero” o muy técnico no dejará que las personas 
asimilen el conocimiento que se pretende desarrollar.
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ANEXO 1

CONSIDERACIONES
DE GÉNERO

DIAGNÓSTICOS INDICADORES

ACCIONES

Acciones-relaciones vinculantes

Acción diferenciadas

Acción compensatoria

Realización de acciones
Inversión
Logro

Brechas
Brecha de atribución
Brechas de género

Voluntad política
Cultura organizacional de resistencias al
cambio y temas transversales

Buenas prácticas de transversalización
IN-Capacidad Metacognitiva

Presupuesto para acciones de género

Presupuesto sensibles a género

Tiempos adicionales

Estructura de

 

oportunidades sensibles a género
Condiciones proporcionadas para la inclusión

Estructura de resistencias para la
transversalización

Inversiones
Innovaciones

Gestión

Tiempos

Financieros

Talento Humano

Rescursos

Estado
Sociedad

Físico
Financiero

Cultural
Legal

Social Capitales

Natural
Humano

Macro
Meso
Micro

Productivo

Servicios
Sistema de

 

riego

Público meta
Nuestros equipos

Temas

Niveles

Contexto General

Mercado
Estructura de Oportunidades

De capacitación de las Instituciones
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