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Prólogo

El subsiguiente folleto informativo contiene materiales para los „temas transversales
de la cooperación técnica como contribución para el control de calidad". El contiene
también, junto a los materiales, diferentes informaciones básicas sobre los temas
transversales lucha contra la pobreza y género , así como sobre el tema gestión de
calidad. La información será aún más actualizada, especialmente en relación a la
protección del medio ambiente y de los recursos.

La información va dirigida a los/las asesores/ras principales, colaboradores/as de la
GTZ en el extranjero y a sus contrapartes . Los puntos prioritarios en cuanto al
contenido son por un lado la provisión de bases conceptuales y de la relevancia
política de desarrollo de los temas transversales , su interconexión , así como la
fijación organizacional en la empresa GTZ. Además, serán presentados
instrumentos concretos de su implementación en proyectos de la Cooperación
Técnica.



1. Relevancia de los temas transversales en la cooperación
técnica

1.1 Pautas políticas de desarrollo

La GTZ conducirá en su trabajo a través de las pautas políticas de desarrollo del
Gobierno Federal, o mejor dicho , a través de los puntos prioritarios orientados a ello,
así como a los conceptos de los países y sectores del BMZ.

Los puntos prioritarios lucha contra la pobreza, protección del medio ambiente y de
los recursos", así como el objetivo de la igualdad de derechos para mujeres y
hombres tienen la importancia de tareas transversales. Esto significa que se deben
de tener en cuenta las consecuencias sobre la pobreza, el medio ambiente y la
situación de las mujeres en el respectivo país en todos los conceptos y medidas de
la cooperación alemana al desarrollo.

Los elementos en común de los temas transversales se caracterizan en la
implementación de la siguiente manera:

. tareas suprasectoriales

• abarca todos los niveles: micro (población), meso (regiones, instituciones),
macro (condiciones básicas políticas, sociales y económicas)

• implica un enfoque diferenciado de los grupos meta del proyecto

• se basa en un entendimiento básico participativo de la Cooperación Técnica

• requiere un procedimiento flexible y orientado al proceso

• características de calidad que son relevantes en todo el ciclo del proyecto,
esto quiere decir en la preparación del proyecto, planificación,
implementación así como en M&E



1.1.1 Conceptos relevantes del BMZ para los temas transversales

• Concepción política de desarrollo del BMZ (1996)

• Concepto para el fomento de la participación de mujeres y hombres con
igualdad de derechos en los procesos de desarrollo (concepto de género) en
preparación (1997)

• Lucha contra la pobreza por medio de la ayuda a la autoayuda, concepto
suprasectorial (1990)

• Elementos principales de la lucha contra la pobreza (1992)

• Las personas involucradas en la cooperación al desarrollo, concepto
suprasectorial de los grupos meta (1994)

1.1.2 Resumen breve: „Lucha contra la pobreza a través de la ayuda
a la autoayuda ", Concepto suprasectorial , BMZ, 1990

El concepto trata un elemento de la lucha contra la pobreza: el fomento a la
autoayuda de los pobres. Otros elementos importantes son el fortalecimiento de la
autonomía de organizaciones de autoayuda y la creación de condiciones básicas
adecuadas por medio de medidas estructurales.

Objetivos y principios

Ayuda para la autoayuda es un principio básico de la cooperación al desarrollo y por
consiguiente una tarea suprasectorial

• Objetivo es el fomento de personas por debajo de los límites de pobreza
(pobreza está específicamente determinada por el contexto. Por eso, los
criterios para la definición de pobreza deben ser determinados
individualmente en cada país y con los grupos meta involucrados.)

• El fomento a la autoayuda se basa en la propia iniciativa, eso quiere decir
existe una importante características en que los propios recursos sean
usados en forma de fuerza de trabajo, capital, tierra y posibilidades.

• Se debe asegurar la participación de los involucrados en todas las
decisiones y fases de los proyectos.

• Un aporte propio de los grupos de autoayuda es la condición para el
fomento.

• Las condiciones políticas básicas deben permitir a los grupos de autoayuda
suficiente margen de acción.

Actores



• Pobres y ONG's de los países del sur (contrapartes de la cooperación)

• Responsables en las organizaciones estatales y en los gobiernos (
establecimiento de las condiciones básicas nacionales, obtención de un
margen de actuación para la autoayuda)

• ONG's del norte (introducción de experiencias, apoyo a organizaciones
autónomas de los pobres)

• Responsables en las organizaciones estatales y en los gobiernos del norte
(diálogo político)

1.1.3 Resumen breve: „Concepto para el fomento de la participación
con igualdad de derechos de mujeres y hombres en proceso
de desarrollo - conceptos de género ", BMZ, 1997

A lo largo de 1997 fue reemplazado el „concepto para la promoción de la mujer en
los países en desarrollo "de 1988 por el „concepto para el fomento de la
participación con igualdad de derechos de mujeres y hombres en los procesos de
desarrollo". Con el nuevo concepto se acentúa la importancia del tema transversal
género como característica de calidad para la cooperación al desarrollo. La
dimensión socio-política del enfoque de género, está aquí más subrayada, porque el
accesos a y el control sobre recursos frecuentemente se basa en la distribución de
roles sociales. Para superar esta situación, es necesario un cambio en la relación de
los sexos entre sí.

Para la implementación del concepto de género están en vigencia, entre otros, los
siguientes principios:

• Mujeres y hombres deben tener influencia en igualdad de derechos para la
creación de medidas de la cooperación al desarrollo y obtener de allí el
beneficio correspondiente.

• El enfoque de género afecta estructural, directa e indirectamente. El debe
ser tomado en cuenta y fijado tanto a nivel macro en el marco del
asesoramiento y diálogo político así como a nivel meso y micro

• Diferenciación de género es una característica de calidad de la cooperación
técnica, que afecta a toda la programación y pasa por la planificación y
ejecución de todos los proyectos (identificación, planificación,
implementación del proyecto, monitoreo y evaluación).

Son instrumentos importantes:



• Los análisis de género como parte del análisis del grupos meta y de
entidades ejecutoras. Ellos son parte de cada planificación nacional,
sectorial, de programa y de proyecto.

• Indicadores específicos de género garantizan, en el marco de monitoreo y
evaluación, que se pueda hacer afirmaciones cualitativas y cuantitativas
para la participación de y el uso para mujeres y hombres.

• Sensibilización y capacitación de colaboradores/ras de los proyectos y
contrapartes en métodos diferenciados genéricamente.

• Selección de contrapartes y de personal con enfoque de género asegura
que las mujeres trabajen responsablemente en todos los niveles y en
particular como especialistas en el lugar.

1.2 Mejoramiento de la calidad de servicios de política de desarrollo

La implementación profesional de los temas transversales de política de desarrollo
es una precondición para una cooperación técnica sostenible, de efectos amplios y
dirigida a los grupos de la población marginados.

• Los proyectos son más sostenibles cuando son planificados e
implementados con especificidad de género y participativamente

• Participación de los grupos meta en la planificación e implementación
correlativa con efectos positivos mas altos sobre las mujeres

• Salvaguarda de los roles específicamente de género en la concepción de
proyectos lleva a efectos altamente positivos sobre las mujeres

(fuente : Observación de efectos y análisis en la GTZ, Informe Cusnick y Brüne, 1996)

A pesar de las tendencias positivas visibles muestran evaluaciones transversales
internas de la GTZ y evaluaciones del BMZ que todavía existen grandes potenciales
de mejoramiento con respecto a la integración de los temas transversales en la
planificación e implementación de proyectos de la cooperación técnica.

1.3 Temas transversales en la responsabilidad del cumplimiento de
la orden del / la asesor/ra principal

Asesores/ras principales tienen la responsabilidad de la implementación de los
temas transversales como características de calidad de la cooperación técnica
alemana especialmente en el marco de

0 Asesoramiento a la contraparte en la planificación, ejecución y monitoreo



• Apoyo a la contraparte en
• Participación de mujeres y hombres en la elaboración y uso de proyectos

correspondientes a sus necesidades específicas
• Diferenciación de grupos meta y participación en todas las fases de los

proyectos
• Aplicación de expertos y conducción femenina
• Vinculación de proyectos con estrategias nacionales

• Intercambio de información para temas transversales en redes sectoriales y
redes

• coordinación entre organizaciones donantes en la planificación, ejecución y
monitoreo de temas transversales

• introducción de experiencias en la formulación de estrategias por países de
cooperación técnica para los temas transversales lucha contra la pobreza y
género



2. Lucha contra la pobreza

2.1 Definición y percepción

2.1.1 El término de pobreza para el BMZ

Son pobres las personas cuando no disponen del mínimo de los ingresos
monetarios o no monetarios, que es indispensable para cubrir sus necesidades de
alimentos y para la satisfacción de sus otras necesidades básicas.
(Fuente: Elementos principales de la lucha contra la pobreza, BMZ, 1992)

2.1.2 Pobreza : un fenómeno con muchas caras

...por ejemplo China

„ En frías regiones de China las familias son consideradas como pobres, cuando en
invierno los miembros de la misma no pueden salir de la casa al mismo tiempo por la
carencia de ropa"

...por ejemplo . Sudáfrica

• Necesidades básicas insatisfechas (energía para cocinar y alumbrado, agua
potable insalubre, viviendas deficientes o carencia de ella , condiciones
sanitarias deficientes, hambre, enfermedad, carencia de alimentos y
desnutrición)

• Desocupación/relaciones laborales inseguras
• Carencia de tierra
• Sentimiento básico de inseguridad
• Degradación
• Vergüenza de las madres por no poder brindar suficiente alimento a sus

niños
• Vergüenza de los padres por no poder encontrar trabajo
• Alta vulnerabilidad/Peligro y exposición frente a catástrofes y desdicha
(Fuente: Uprooting poverty, cap. 9, The African Poor, Cambridge 1987, cita a Kuby, discusión de expertos Lucha
contra la Pobreza)

Para minorías étnicas en el norte de Tailandia y Laos calidad de vida significa:

• Buena salud
• Una cosecha suficiente de arroz y suficiente ganado (seguridad alimentaria,

ahorros)
• Tener un marido que no juegue ni consuma drogas
• Una familia pacífica sin discusiones ni violencia
• Tener una esposa trabajadora
• Paz
• Buenas conexiones viales
• Tener suficiente para vivir, la riqueza no es necesaria



2.2 Estrategias de la lucha contra la pobreza

La lucha contra la pobreza quiere fomentar las capacidades productivas y creadoras
de los pobres y colocarlos en posición de satisfacer mejor sus necesidades por
medio de economías autónomas.

El objetivo es la reducción y la posible supresión de la pobreza absoluta para
posibilitar una vida digna

Los principios fundamentales de la lucha contra la pobreza son la participación y la
autoayuda

El modelo prioritario son las reformas estructurales para suprimir las causas de la
pobreza
(Fuentes: Elementos principales de la lucha contra la pobreza, BMZ, 1992)

2.3 Formas de la lucha contra la pobreza

• Lucha estructural contra la pobraza
No solo las manifestaciones sino también las causas de la pobreza son
suprimidas. Obtención de las condiciones básicas económicas, políticas y
sociales que reduzcan la pobreza a nivel nacional e internacional.

• Lucha directa contra la pobreza
Proyectos que tienen un circulo reconocibles de beneficiarios y que están
enfocados de tal manera que los grupos meta son en su mayoría pobres. En
ello debe tener en cuenta que el 70% de los pobres son mujeres.

• Lucha indirecta contra la pobreza
Los beneficiarios de un proyecto no son claramente indentificables o no son en
su mayoría pobres. El proyecto debe ser incluido en una política sectorial del
país contraparte orientada a la pobreza, de manera que los márgenes de
acción y distribución sean ampliados a favor de los pobres.

2.4 Dimensión de la pobreza específicamente desde el punto de
vista de género

Las mujeres están en menos condiciones que los hombres de transformar su fuerza
de trabajo en ingresos
• a causa de sus obligaciones para el hogar y familia (escasa movilidad,

escasa disponibilidad de tiempo)
• a causa de su mala formación
• a causa de su escaso acceso y controles sobre importantes recursos (tierra,

capital, fuerza de trabajo, informaciones)
• a causa de su discriminación jurídica
• a causa de sus limitaciones socio-culturales (por ejemplo seclusión)



3 Género

3.1 Aclaración del término: ¿Qué es género?

,,Género" -a traducir como roles de los sexos o relaciones entre sexos- se refiere a la
diferencia en los roles y las tareas de mujeres y hombres (de la expresión inglesa
,,Gender" se usa en correspondencia con la discusión internacional y se la usa en
por la falta de una expresión usual en alemán)

A diferencia de „sexo", género define una característica de la estructura social: los
roles de los sexos no están condicionados biológicamente, sino están construidos
socialmente. Los correspondientes roles están distribuidos a mujeres y hombres en
una determinada sociedad y tiempo sobre la base de diferentes factores (sociales,
culturales, ideológicas, religiosas, étnicas, económicas, etc.). La adjudicación de
roles femeninos y masculinos varía de una sociedad a otra y dentro de sociedades -
según la capa social, edad y pertenencia étnica-. En casi todas las sociedades,
estas atribuciones de roles implican una posición social subordinada para las
mujeres. Sin embargo, por su condicionamiento social, esta posición social es
cuestionable y modificable.

El enfoque de género pone la mira en las diferentes atribuciones de roles sociales y
tareas de mujeres y hombres, o sea las funciones productivas, reproductoras y
relacionadas a la sociedad. Estas están relacionadas con un acceso desigual a los
recursos, ingresos, instituciones e influencia política. De ello resultan diferentes
necesidades de mujeres y hombres, así como posibilidades desiguales de
articularlas.

Allí el enfoque de género hace la diferencia entre intereses (de género) prácticos y
estratégicos. Los intereses prácticos de mujeres y hombres (como servicios de salud
para la familia, infraestructura,etc.) se refieren a un mejoramiento físico concreto de
su situación de vida. Sin embargo, los intereses estratégicos se refieren a un
mejoramiento del estatus social de las mujeres y un cambio en la distribución de las
tareas y recursos por sexos, así como sus posibilidades de intervención y de influir
en la política („ empowerment"). Sin embargo, en la realidad se superponen muchas
veces los intereses prácticos y estratégicos o mejor dicho entremezclan entre sí. Así
la solución a problemas prácticos, por ejemplo el incremento de los ingresos, puede
aportar al mismo tiempo al fortalecimiento de la autoconfianza de las mujeres,
aumentar su movilidad y autonomía y aportar con ello a un cambio de las relaciones
entre los sexos.

3.2 Cambio del paradigma : De la promoción de la mujer hacia
género

Diferencias entre el enfoque de fomento de las mujeres (WID=Women in
Development) y el enfoque de género (GAD=Gender and Development):



WID
Enfoque sólo mujeres

Foco mujeres
Problema las mujeres están

excluidas del proceso de
desarrollo

Objetivo un desarrollo eficiente

Solución componentes de mujeres
en los proyectos

Estrategia Aumento de la
productividad y de los
ingresos de las mujeres

GAD
desarrollo
• igual trato
• participación
• sostenibilidad
relaciones entre mujeres y hombres
normas culturales y sociales que impiden o
excluyen un desarrollo igualitario de
hombres y mujeres
un desarrollo sostenible bajo completa
participación de hombres y mujeres
integración y equilibrio de mujeres dentro
del grupo meta de un proyecto
tratamiento de necesidades prácticas y
estratégicas bajo el principio de equilibrio,
combatir las causas de la desigualdad,
siempre y cuando eso parezca
posible(abrir o mejor dicho ampliar
márgenes de acción)

3.3 Procedimientos e instrumentos : Diferenciación de género en el
ciclo del proyecto ( resumen)

Las tareas y pasos importantes en el ciclo de proyectos son:
• explicación analítica con/y evaluación de la solicitud de la contraparte para

la aclaración del futuro proyecto;
• evaluación del proyecto propuesto; elaboración, asesoramiento y acuerdo

en la concepción del proyecto con la organización contraparte (planificación
del proyecto);

• elaboración de la oferta de la GTZ para el comitente/financiero (BMZ);
• ejecución y evaluación de la planificación actual del proyecto, así como

actualización o adecuación de la planificación del proyecto junto a la
contraparte.

En todas estas etapas, se deben realizar preguntas específicas para garantizar una
adecuada participación de hombres y mujeres en el proyecto.

Métodos de diferenciación de género en la preparación de proyectos

Análisis y evaluación de la solicitud de la contraparte /propuesta del proyecto

El primer paso en el tratamiento de una solicitud de la contraparte es la evaluación
de su relevancia y de su calidad de planificación. Allí las necesidades y potenciales
de desarrollo de los grupos meta se prueban bajo los siguientes aspectos:
• La situación del problema descripta en el país contraparte debería ser

suficientemente analizada y formulardas. Los puntos de vista de los



participantes y afectados (diferenciados entre mujeres y hombres).
Preguntas importantes son:

• ¿Existen suficientes informaciones sobre las necesidades y potenciales de
los grupos meta ? ¿De dónde provienen los conocimientos sobre la
situación del problema y quién ha recopilado y cómo la información? ¿hasta
qué punto han participado los afectados en la identificación y concepción de
la propuesta del proyecto?

• ¿Está capacitada la organización contraparte propuesta para ejecutar el
proyecto esquematizado, también en relación a una metodología especifica
de género? ¿Qué enfoque y competencia para la implementación del
enfoque de género tiene la estructura local de ejecución?

Decisiones para el futuro procedimiento

Cuando la propuesta del proyecto no contiene ningún o insuficientes informaciones
diferenciados según género y no sea posible de allí una estimación de los efectos
sobre las mujeres , entonces el proyecto recomendado está asignado primero en la
categoría FR ( riesgo para las mujeres ). Otras aclaraciones están previstas en el
marco de la preparación del proyecto . Según la minuciosidad y calidad de la
solicitud de la contraparte la GTZ ofrece al BMZ:

• evaluación de la propuesta
• asesoramiento de una estructura ya existente institucional de ejecución en la

concepción del proyecto
• aclaración de la concepción y de la estructura institucional de ejecución
• concepción de una fase abierta de orientación

Términos de referencia (TOR) de consultores/ras

En el caso de una evaluación de la solicitud del proyecto , los TOR están para ser
elaborados específicamente según género para que los /las consultores/as
contratados consideres adecuadamente la perspectiva de género con los
responsables en el país contraparte . Los TOR deberían contener -cuando sea
necesario - las siguientes tareas.

• El estudio de los roles de mujeres y hombres en el sector y sus instituciones
deben ser fijadas si es posible concretamente en los TOR. Esta es una
ayuda para los/las consultores/ras y aumenta la obligación del tratamiento
de las preguntas específicas de género.

• para que durante la evaluación del proyecto todos los participantes o
afectados importantes puedan ser involucrados, debe participar el
conocimiento científico social y de género incondicionalmente. Sin
embargo, las pregunas sobre las mujeres no deberían ser tratadas de
manera aislada por un miembro del equipo en el marco de un estudio
separado. Llegar al grupo meta y al enfoque género deben ser parte integral
de los TOR del consultor principal.

• El procedimiento metódico debe asegurar que la planificación del proyecto
sea ejecutada participativamente con los afectados y participantes bajo
salvaguarda adecuada de las mujeres y que se articulen tanto hombres



como mujeres. Cuyos puntos de vista y prioridades deben influir, en lo

posible, equitativamente en las estrategias futuras del proyecto.

Análisis de la situación para la aclaración del punto de partida

El análisis de la situación tiene presenta la base para todos los próximos pasos de la
planificación, por eso ellos deben ser realizados muy profundamente. Si no se
diferencia claramente, en el marco de los análisis de la situación según las
espectativas, las problemáticas y potenciales de mujeres y hombres y sus
subgrupos (por ejemplo jóvenes), tampoco los siguientes pasos de la planificación
no pueden transcurrir del mismo modo específicamente según género. En este
contexto se deben responder las siguientes preguntas diferenciadamente según
género:

• Problemas y sus interrelaciones: ¿qué problemáticas existen? ¿quién está
directamente afectado? ¿quiénes son los actores importantes? ¿puntos de
vistas de problemas por parte de los afectados y participantes? ¿se trata de
las ideas del proyecto sobre una situación relevante del problema?

• Objetivo de los involucrados y participantes importantes: ¿qué
impresiones/visiones existen en relación a los cambios pretendidos?
¿existen relaciones ejecutables entre las visiones y los problemas?

• Potenciales y recursos : ¿qué esfuerzos fueron realizados hasta ahora
para obtener los objetivos? ¿qué condiciones básicas importantes influyen
en las acciones de los afectados? ¿qué potenciales y recursos existen?
¿qué apoyo necesitan los grupos analizados para su desarrollo?

En el análisis de los potenciales y recursos de participantes y afectados deben ser
involucradas las condiciones básicas según las categorías de un análisis del grupo
meta diferenciado por sexos.

Catagorías de un análisis de grupos meta diferenciado según género

• La división del trabajo específico según género, el ámbito de
responsabilidad de hombres y mujeres, diferencias en el uso de tiempo y
picos de trabajo, el aporte de miembros del hogar en forma individual de
ingresos y el reparto de estos ingresos;

• La toma de decisiones dentro del hogar;
• El tipo y la dimensión de la participación en instituciones y organizaciones

formales e informales (consejos municipales, organizaciones de
comercialización, etc.), esto quiere decir, qué posiciones tienen hombres y
mujeres, cómo participan directa o indirectamente en procesos de decisión
en las organizaciones o instituciones;

• El acceso al/y el poder de disposición sobre recursos(tierra, agua, medios de
producción, crédito, fuerza de trabajo, etc.);

• El acceso a servicios (asesoramiento, formación, información, programas
gubernamentales);

• El acceso a la planificación, actividades y servicios de los proyectos
(beneficios del proyecto).



Análisis de la contraparte y de la estructura ejecutora

El análisis crítico de la organización contraparte es un aspecto importante - pero
en relación a cuestiones de género frecuentemente descuidado - en el marco de la
preparación del proyecto.
Con un análisis diferenciado según género de la estructura institucional debe ser
evaluado:
• Perfeccionamiento, orientación y motivación del personal de cooperar con

mujeres, la orientación en cuanto a contenido y metodología del trabajo
actual (¿se orienta también a mujeres, en qué ámbitos, con qué
resultados?).

• Aceptación de la organización por la parte femenina del/los grupo(s) meta;
• La cantidad y posición de empleados femeninos.

Sobre la base de este análisis, el equipo de consultores/as debe averiguar la
necesidad de perfeccionamiento y desarrollo del personal en relación a una
orientación de género de la organización y del proyecto. Si una organización no es
conveniente para un procedimiento cercano al grupo meta y diferenciado según
género, deben ser identificadas e involucradas otras organizaciones (no estatales).

Definición de la estrategia de proyectos

Los objetivos, que son derrivados y valorados alternativamente, se visualizan en la
matriz de planificación del proyecto ( MPP) junto a los resultados y actividades
(estrategia del proyecto). La MPP se debería basar en un concenso amplio de todos
los participantes. Es el convenio para el cual está descripto el futuro accionar del
proyecto y sus efectos.

Con ello, deben ser diferenciados explícitamente en la MPP - donde sea siempre
posible - según sexos. Claramente, puede darse esto en la formulación de los
indicadores. En todos los casos ha de evitarse que el „alcance de la mujeres" sea
resumido en un resultado y con ello sea aislado como componente de mujeres del
proyecto. Para salvaguarda de un enfoque de género en la estrategia del proyecto,
se ofrecen las siguientes preguntas principales:
• ¿Se benefician en igual medida hombres y mujeres de las medida del

proyecto, el proyecto brinda un aporte explícito para el mejoramiento de la
situación económica y social de mujeres?

• ¿Participan activamente mujeres y hombres en la estructuración del
proyecto, y que no son solo los destinatarios de los servicios?

• ¿Están formulados los resultados, actividades e indicadores diferenciados
según sexos, dónde es relevante, para poder comprobar los efectos en
mujeres y hombres? ¿Están planificadas actividades para equilibrar
obstáculos eventuales en la participación de las mujeres?

Descripción del proyecto , elaboración de oferta a la entidad ejecutora
(BMZ)



La concepción del proyecto elaborada con la organización contraparte es la base

para la descripción del proyecto (parte A de la oferta) y de los servicios (Parte B). En
la descripción del proyecto se deben reflejar las condiciones iniciales de tareas,
necesidades e intereses de mujeres y hombres de manera visible y consistente. En
los términos de referencia ha de asegurarse, sobre todo en la fijación de los
recursos y el perfil del personal, así como en las especificaciones de insumos que
las actividades previstas en relación a cuestiones de género sean cubiertas
correspondientemente ( ver también 4.2.: Preguntas principales para asegurar
los temas transversales en la elaboración de la oferta).

Clasificación en la categoría F

La categoría F „FP" (Participación positiva de la mujeres ) solo puede ser
otorgada cuando está asegurada la participación de mujeres en la elaboración y en
el beneficio del proyecto y es garantizada por medio de las actividades
correspondientes.
En caso de que no se haya realizado una planificación diferenciada por sexos en la
fase de preparación del proyecto, ésta se debe volver a realizar. Primero ha de
disponerse la categoría F o ,FR "(no es seguro que se hayan integrado
suficientemente los intereses y necesidades de las mujeres; deben
implementarse medidas de corrección o compensación para asegurar que los
efectos del proyecto no alberguen riesgos para la situación de las mujeres).
En el marco de una oferta para la prolongación de un proyecto puede resultar una
nueva valoración de FR o FP (efectos positivos para la integración de las mujeres).
Por cierto, eso debe estar suficientemente justificado y asentado en los documentos
de la planificación (ver unidad 04, 1995: de FR a FP o : F como categoría de
aprendizaje).
Además también existe la categoría FU (no se esperan efectos específicos sobre la
situación de las mujeres), FN (participación negativa de las mujeres), así como la
sigla FS (se esperan efectos específicamente para las mujeres).

Ejecución del proyecto - revisión, actualización y adecuación de la
planificación del proyecto con la contraparte

En la ejecución del proyecto, la revisión, actualización y adecuación es un proceso
reiterado continuamente. Al inicio de un proyecto o de una nueva fase, los
convenios acordados son confirmados y las actividades del MPP son operados.

Planificación operativa

La planificación operativa o de trabajo tiene como objetivo, detallar la planificación
actual del proyecto con la contraparte en etapas de trabajo según duración,
responsabilidad, recursos personales y materiales. En este caso, se debe asegurar
un procedimiento diferenciado según género y la participación de mujeres y
hombres. Aquí, una preparación de proyecto no especificada según género puede
ser equilibrada por medio de las actividades correspondientes. Ha de asegurarse
que una parte adecuada del personal femenino del proyecto se beneficie de las
medidas para la sensibilización de género y/o la contratación de personal femenino.



Métodos diferenciados según género en el monitoreo y evaluación
Monitoreo & Evaluación (M&E) juegan un rol importante para la comprobación y
valoración de la obtención de los objetivos del proyecto. M&E es el instrumento de
gestión para la conducción del proyecto.

En el marco de M&E de la ejecución del proyecto, se debe diferenciar
sistemáticamente por sexos. Formulaciones no-específicas según sexos (por
ejemplo población rural) en los indicadores, no dejen ningún testimonio sobre la
participación de mujeres y hombres, ocultan los roles y ámbitos de responsabilidad
diferenciados según los sexos (división de presupuesto). Sólo en una
especificación explícita de los indicadores según sexos pueden ser realizadas
afirmaciones concretas sobre los efectos del proyecto y posibilitar una conducción
del proyecto correspondiente.

Las bases para el M&E son los objetivos superiores, objetivos de proyectos,
resultados; supuestos y efectos inesperados, así como el plan operativo. En la
fijación de indicadores, informaciones cualitativas deberían tener una relevancia
adecuada junto a los datos cuantitativos.

Efectos del proyecto positivos tanto como negativos sobre mujeres y hombres se
manifiestan, entre otros, en los siguientes aspectos:

A nivel „ práctico":
• Situación alimenticia, ocupación, ingresos, carga de trabajo, salud.

A nivel „estratégico":
• Acceso, o mejor dicho, control sobre recursos importantes (tierra, capital,

conocimientos, etc.);
• Posibilidades de organización, grado de organizaciones;
• Participación en procesos de decisión;
• Estatus social, margen de actuación;
• Autoconciencia.

Junto a los efectos de un proyecto bajo los aspectos de mejoramientos materiales y
sociales, el sistema de M&E también debería observar, si y en qué calidad mujeres y
hombres pueden influir en la elaboración del proyecto y cómo pueden desarrollarse
sus capacidades de organización.

Tanto como sea posible, debería estar garantizada una participación del grupo
meta en el M&E de la ejecución del proyecto. Junto a instrumentos mas bien
pasivos de participación (entrevistas y cuestionarios), deberían ser aplicadas
preferiblemente formas activas de participación (instrumentos de la Participatory
Rapid Appraisal, PRA).

Informe de avance de proyecto



En la preparación del proyecto y elaboración de la oferta fueron acordados

convenios en relación a un procedimiento diferenciado según género (los que por
último no se reflejan en la categoría F). Estos deben ser sostenidos
sistemáticamente en el marco de la presentación del informe de avance del proyecto
(PFB). El BMZ da una especial importancia a que el PFB se admita en actividades
relevantes según género y toma una posición especialmente para la ejecución de
planificación respectiva.

Ejecución de controles de avance de proyecto

Un rol similar juega el control de avance de proyecto (PFK) al final de una fase
actual. Al mismo tiempo, el PFK es un corte importante en el ciclo del proyecto. El
debe ser realizado con la contraparte como proceso de reflexión y aprendizaje, para
posibilitar nuevas orientaciones para la siguiente fase, también en relación a una
orientación de género.

Preguntas principales para la revisión de la orientación de género en el marco del
PFK:
• ¿Se basa la planificación e implementación del proyecto en un análisis de

situación y del grupo meta diferenciado según género? ¿Podrían las
mujeres y hombres afectados y participantes introducir activamente sus
diferentes perspectivas?

• ¿Fue explícitamente fijada una diferenciación según género en la estrategia
del proyecto?

• ¿Hasta qué punto fue pensado y estructurado el proyecto con respecto a
sus efectos según sexos?

• ¿En qué medida fue pensado un monitoreo de efectos durante la
implementación del proyecto y qué medidas eventualmente correctoras y
compensatorias fueron tomadas?



4. Preguntas principales

4.1 Diferenciación de género en la identificación , concepción y
ejecución de proyectos

Identificación

• Participación/valoración de la solicitud de proyecto
• Análisis de la situación

Participación del grupo meta (problemas, objetivos, recursos, potenciales de
actuación)
1. ¿Qué actores (grupos meta, instituciones) son relevantes en el contexto del

proyecto, o mejor dicho en la región de proyecto?
2. ¿Qué subdivisión del/los grupos meta (involucrados directa o

indirectamente) tienen sentido para llegar a hacer eficaces los diferentes
puntos de vista potenciales de hombres y mujeres en situaciones diferentes
de vida?

3. ¿Qué roles sociales y políticos juegan hombres y mujeres en la región del
proyecto? ¿Qué factores determinan la relación entre sexos? ¿Cuáles son
sus formas de organización?

4. ¿Cuál es la división de trabajo entre hombres y mujeres / vejez y juventud /
eventualmente otros subgrupos meta?

5. ¿De qué recursos y potenciales de acción disponen hombres y mujeres
entre el grupo meta y cómo está regulado el acceso, o mejor dicho, el uso?

6. ¿Qué ideas de su desarrollo tienen hombres y mujeres en el grupo meta?
7. ¿Qué restricciones impiden, según sus puntos de vista, acercarse a estas

ideas?
8. ¿A qué mejoramiento de la situación debe aportar el proyecto propuesto?
9. ¿Qué factores (económicos, ecológicos, socio-culturales, legales) ocupan un

puesto destacado/influyen sobre todo el acceso de hombres y mujeres a los
resultados de desarrollo (puntos de vista propios del problema y objetivos?

Organizaciones contraparte
1. ¿Qué roles (económicos, sociales, políticos, culturales) juegan

instituciones/organizaciones para los grupos meta (hombres/mujeres)?
2. ¿Cuáles son las tareas de estas instituciones/organizaciones? ¿Cuáles son

sus intereses?
3. ¿Cómo tratan ellos la posición igualitaria de los sexos (personal, políticas,

oferta de servicios)?
4. ¿Cómo son vistos por el grupo meta (hombres/mujeres)?

Político
1. ¿Qué es política nacional de mujeres?
2. ¿Qué impactos tienen afirmaciones políticas sectoriales sobre las mujeres?

Objetivos y potenciales de acción
1. ¿Qué relaciones existen entre los objetivos de todos los actores?



2. ¿Qué esfuerzos fueron realizados hasta hoy para la resolución de los
problemas?

3. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué potenciales adicionales de acción pueden ser
descubiertos?

Métodos
1. ¿Qué métodos tienen sentido para levantar estas informaciones/puntos de

vista en una situación de prueba?
2. ¿Están contenidos los enfoques de género en términos de referencia y

seleccionados y preparados adecuadamente los consultores?

Concepción

• Determinar y elaborar la estrategia del proyecto (MPP)
• Análisis de la situación

1. ¿Qué relevancia tienen el objetivo principal, el objetivo del proyecto y los
resultados para el cambio de la situación pretendidos desde el punto de
vista de subgrupos meta, especialmente para la situación de la mujer?

2. ¿Qué efectos están pensados para mujeres (mejoramiento de la situación
económica, social, legal) y están reflejados éstos en la estrategia del
proyecto?

3. ¿Participan activamente hombres y mujeres en la estructuración del
proyecto o son sólo destinatarios pasivos de servicios?

4. ¿Cómo son medidos los efectos del proyecto?
5. ¿Cómo quieren organizar los actores (subgrupos meta / hombres /mujeres /

instituciones) el cambio de la situación?
6. ¿Cómo participan las mujeres en las decisiones sobre las estrategias del

proyecto?
7. ¿Cómo es medida la obtención de los objetivos en los diferentes niveles

para los diferentes subgrupos meta (indicadores)?
8. ¿Están planificadas actividades para equilibrar, en caso dado, de

impedimentos existentes para la participación de mujeres en las actividades
y efectos del proyecto?

9. ¿Se presta atención en si se cuenta con personal técnico (eventualmente
femenino) suficientemente cualificado del lado de la contraparte para llegar
a los grupos meta femeninos?

10. ¿Cómo son organizados los procesos de planificación para poder
involucrados diferenciadamente los intereses de los subgrupos meta?

Ejecución

• Diferenciación de las estrategias del proyecto (planificación operacional
entre otros )

• Monitoreo y planes flexibles
• Elaboración de informes
• Control de avance de proyecto

1. ¿Cómo se toma en cuenta el aspecto de género en el equipo del



proyecto/en la organización ejecutora (perfiles de los colaboradores,
términos de referencia para expertos a corto plazo y otros)?

2. ¿Qué actividades son nuevas o a modificar y organizar para considerar las
diferentes condiciones e intereses de los subgrupos meta
(mujeres/hombres)?

3. ¿Qué cooperación con otras organizaciones tienen sentido sobre todo bajo
el aspecto género (estratégico)?

4. ¿De qué manera se toma en cuenta la orientación de género en el
presupuesto?

5. ¿Se ha tomado especialmente énfasis en mujeres del lado de los
colaboradores o mejor dicho del grupo meta en las medidas
perfeccionadamente y ayuda financiera (crédito) para enfrentar posibles
discriminaciones?

6. ¿Se toma en cuenta el aspecto de género y los efectos del proyecto sobre
las mujeres en los informes regulares?

7. ¿Se toma en cuenta tanto los efectos del proyecto sobre las mujeres, así
como la (mayor o mas intensiva) participación de las mujeres en el
monitoreo, control de avance y planificación nueva (indicadores, términos de
referencia, organizaciones de planificación)?
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