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PRESENTACIÓN

E
l manual "Trazando un camino de equidad", escrito por Susan Engel con
la colaboración de July Cruz y Cecilia Peñaherrera, es una ocasión para

que el Grupo Social FEPP evalúe su realidad institucional, tomando como eje
el enfoque de género.

Trabajamos en todo el Ecuador con cerca de 60.000 familias campesinas,
indígenas, montubias y afroecuatorianas. Cada día somos testigos de los
aportes que las mujeres y los varones realizan para que su familia y su co-
munidad viva mejor. Son aportes de trabajo, de inteligencia, de voluntad,
de honradez, de amor y de dulzura.

Estamos convencidos que nuestra sociedad será más justa y feliz cuando
las mujeres puedan aportar toda su riqueza, cuando los acontecimientos de
la vida se lean más con ojos femeninos, cuando en las mesas de discusión y
toma de decisiones los puntos de vista masculinos y femeninos se confron-
ten y complementen recíprocamente. Nos duele constatar que con fre-
cuencia las opiniones de los varones son tomados en cuenta más que las opi-
niones de las mujeres.

Esto comprueba que la equidad de género está todavía más en las palabras
que en los hechos y nos induce a ser honestos con nosotros mismos, al ad-
mitir que el mismo GSFEPP, en la composición de su personal y de sus órga-
nos directivos (Directorio, Dirección, Consejo de Coordinación), tiene más
presencia masculina que femenina. Pretendemos corregir estas desigualda-
des al interior de la institución y nos comprometemos a trabajar para que
en el campo haya más equidad entre los géneros. Esto significa aportar
nuestro esfuerzo para que el género femenino, que actualmente tiene des-
ventajas, mejore sus condiciones de participación en la vida social y de bie-
nestar, a nivel personal y familiar.

Muchas cosas que hacemos en el FEPP pueden y deben leerse en esta pers-
pectiva:

la formación profesional y el acceso al empleo
la generación de ingresos propios de las mujeres
la gestión del ahorro y del crédito, con alta participación de mujeres
el desempeño de cargos de responsabilidad comunitaria
la formación para el ejercicio de la paternidad y maternidad responsable
la atención a los problemas de salud, alimentación y cuidado de los niños
la vivienda confortable
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el agua potable en casa
la constitución de microempresas familiares

Cuando podamos decir que hemos contribuido a implementar estas líneas de
acción con atención a la equidad de género, nuestra sociedad será más equi-
librada, más feliz y más pacífica. Entonces estaremos siguiendo el ejemplo
de Mons. Cándido Rada, fundador del FEPP, que en el lejano 1961 constru-
yó y puso en funcionamiento el "Centro Polivalente de Capacitación de la
Mujer Indígena y Campesina".

Un agradecimiento especial a Susan, July y Cecilia por poner al orden de
día en nuestra reflexión y acción un tema tan vital como el de la equidad de
género y de todas las equidades: de edades, de etnias, de regiones, de pro-
fesiones, de condición económica y cultural.

Equidad no es sinónimo de igualdad. Equidad significa sobre todo justicia,
respeto, apertura, libertad y perspectivas.

José Tonello
DIRECTOR EJECUTIVO GSFEPP

Quito, 7 de agosto de 2004
9° aniversario del fallecimiento de Mons. Cándido Rada,
fundador del FEPP.
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INTRODUCCIÓN

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
ES UN RETO PARA EL GSFEPP

Desarrollo integral, desarrollo sostenido y sustentable, son pa-
labras vacías en un contexto de injusticia entre los seres huma-
nos y muy especialmente de relaciones desiguales basadas en di-
ferencias étnico-culturales y de sexo.

Nuestro compromiso es claro: estamos contra todo tipo de dis-
criminación. Esta afirmación constituye un elemento importante
para hacer un análisis del tipo de desarrollo que se está promo-
viendo, pues solamente si se generan valores, rentabilidad social
y económica, participación, autonomía y empoderamiento en la
población para la cual trabajamos, se estará contribuyendo a
una sociedad más justa e igualitaria. "El verdadero desarrollo es
el paso, para cada uno y para todos de condiciones de vida me-
nos humanas, a condiciones más humanas" (Encíclica Populorum
Progressio, Nos. 43-55)

Queremos pasar de las palabras e ira los hechos, "complemen-
tar la palabra con la acción" (Mons. Cándido Rada). Planteando
estrategias de trabajo que tomen como eje el enfoque de géne-
ro y generando en nuestro entorno no sólo la conciencia, sino
también los cambios necesarios para lograr la transformación.
De esta manera, habremos aportado con hechos, haciendo con-
cretas las buenas intenciones.

10	 Trazando un camino de equidad



Diseño y ejecución de proyectos con enfoque de género 	 11

LA POLÍTICA DE GÉNERO
DEL GSFEPP

A través de todo nuestro trabajo queremos lograr el desarrollo
integral equitativo y el empoderamiento de mujeres y hombres
como actores sociales vinculados a estructuras sociales en las
cuales actúan conscientemente para lograr mejores condiciones
de vida. En esta perspectiva las relaciones desiguales que impi-
den este desarrollo deben ir desapareciendo por el convenci-
miento de cada uno, de todos y por el esfuerzo de los grupos or-
ganizados.

Es nuestra intención que las mujeres tomen parte con igualdad de
derechos y autodeterminación en el desarrollo económico, social,
y comunitario de la sociedad. Esto requiere generar una concien-
cia de género en las organizaciones, visibilizar los conocimientos
y valorar las experiencias, actividades y contribuciones de muje-
res y hombres, tanto en el trabajo productivo como reproducti-
vo y abrir mayores espacios a las mujeres en la búsqueda de me-
jores oportunidades para ellas.

Las relaciones entre hombres y mujeres son una construcción so-
cial y cultural y, por lo tanto, se encuentran en un constante pro-
ceso de transformación. Esto implica que debemos ahondar nues-
tro conocimiento de la forma como se dan las relaciones hombres
- mujer, en las que se produce la posición inferior de la mujer, co-
mo persona y como grupo social.

Aunque la realidad requiere que se preste especial atención a la
situación de la mujer, queremos avanzar más allá. Nos interesa
generar la equidad dentro de la familia y de las organizaciones,
esto implica crear procesos de autovaloración personal, de forta-
lecimiento de identidad y reconocimiento del otro como persona
digna de respeto con derechos y obligaciones.
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PRINCIPALES ESTRATEGIAS
PARA EL EJERCICIO

DE LA POLÍTICA DE GÉNERO

Adecuar las estructuras, los procedimiento e instrumentos ins-
titucionales con el objeto de crear capacidad para planificar,
implementar y ejecutar proyectos con perspectiva de género.

Visibilizar y valorar la participación de la mujer en las diferen-
tes esferas de la sociedad.

Contribuir a que el trabajo reproductivo sea compartido y asu-
mido por todos los miembros de la familia.

Continuar promoviendo el acceso y control del crédito por par-
te de las mujeres para actividades productivas manejadas por
ellas.

Apoyar la capacitación de las mujeres en todos los ámbitos.

Impulsar la distribución equitativa de los recursos y beneficios
de los proyectos con el fin de dar mayor control sobre los mis-
mos a las mujeres.

Apoyar el acceso de las mujeres a niveles directivos y toma de
decisiones en las organizaciones y proyectos con el fin de me-
jorar la posición de ellas en la participación socio-política.

Propender a que exista un número equitativo de hombres y mu-
jeres en los equipos Regionales y que un número mayor de mu-
jeres accedan a cargos de dirección y coordinación.

Resolver comunitariamente los problemas que más afectan a las
mujeres campesinas:

el acceso al agua,
la vivienda rural,
la generación y gestión de ingresos propios,
el cuidado de los nidos,
el control de la natalidad a través de la paternidad/mater-
nidad responsable, y
la formación profesional.



1 Descubriendo el género

Introducción

Ciertas ideas y prácticas en nuestros proyectos deben ser modificadas pa-
ra lograr la equidad entre hombres y mujeres. Pero antes de poder cambiar
es importante entender los conceptos teóricos que sustentan esta pers-
pectiva. Por ello, para facilitar su aplicación nos ocuparemos en este capí-
tulo exclusivamente de los conceptos básicos de la teoría de género.

1. El sexo es el sexo y ¿el género qué es?

Como verdaderos hilos invisibles, las relaciones de género están detrás de
todas las acciones y relaciones sociales de hombres y mujeres. En todas las
sociedades el género es un criterio de diferenciación entre las personas y
en cada sociedad las personas comparten un conjunto de ideas sobre lo
masculino y lo femenino y sobre el comportamiento que hombres y mujeres
deben tener en la familia, en el trabajo y en las relaciones sociales (n.d,
1996:1).

"A veces yo lloraba y todos -hombres y mujeres- se burlaban de mí
porque decían que los hombres no debemos llorar".

(Historia de vida de un compañero, Regional Ibarra).

"Desde niñas cuando jugábamos con muñecas nos enseñaron a que
somos las mujeres las que debemos cuidar a los guaguas y hacer todo
en la casa".

(Testimonio de una compañera, Regional Ibarra).

Mujeres y hombres nos diferenciamos, en primera instancia, porque tene-
mos las características fisiológicas con las que nacemos. A esto, se llama
"sexo". Pero por otra parte, nos diferenciamos porque cada sociedad, ca-
da cultura ha dado una valoración y un significado distinto a esas diferen-
cias de sexo y ha elaborado ideas, concepciones y prácticas acerca del SER
HOMBRE Y SER MUJER. Este conjunto de características y normas socia-
les, económicas, políticas, culturales, religiosas, psicológicas y simbólicas
asignadas a cada sexo diferencialmente, es lo que se llama "género" (Cfr,
Lagarde, 1994 en: Rodríguez, 1999: 8).
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Nacemos dentro de un grupo social que establece cómo debemos ser a par-
tir de nuestro sexo. Sin embargo, puede ser que en algunos lugares lo fe-
menino y lo masculino sea a la inversa de como lo conocemos y eso se da por-
que la construcción de género varía de una cultura a otra y a lo largo del
tiempo. Es por ello, que las personas, mujeres y hombres de diferentes
edades, culturas, religiones, etnias, clases sociales y lugares, tienen dife-
rentes vivencias de género (Rodríguez, 1999: 9).

2. be las diferencias a las desigualdades sociales

Es muy importante aceptar las diferencias entre los seres humanos. La di-
versidad es requisito indispensable en una sociedad democrática e implica
abrir las posibilidades de desarrollo y de contribución de cada persona a la
convivencia social, desde su diferencia. Pero, al mismo tiempo debe sonar la
alarma en el momento en que esas diferencias de cualquier tipo, son usadas
como argumentos que justifican desigualdades, discriminaciones e injusti-
cias. Muchas veces, tras una diferencia aceptada como natural, se oculta
una profunda desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

"No alcanzaba el dinero para que todos vayamos a la escuela y como yo era
mujer mi mamá me decía: "vos eres mujercita, vos has de quedar en la casa
y en la casa nadie pregunta si vos eres estudiada o no; la tulpa no ha de pre-
guntar si sabes leer o no, me decía mi mamá".

(Entrevista a una compañera, Regional Ibarra)

"Sólo los hombres están en el cabildo, sólo se toma en cuenta a los hombres,
no hacen participar a las mujeres".

(Entrevista a una promotora de cuyes, Regional Ibarra)

"En Rumipamba cuando las mujeres participan en las mingas el trabajo de
ellas sólo vale media raya; 1 aunque estén trabajando más que los hombres,
sólo les ponen media raya".

(Entrevista a una compañera, Regional Ibarra)

Las diferencias por sí mismas no provocan desigualdad, pero en el momen-
to en que el grupo social les asigna un valor a estas diferencias, esta situa-
ción cambia y se producen las desigualdades en perjuicio del desarrollo y el
bienestar de todas las personas. La desigualdad resultante de esta valora-
ción social impide que ambos géneros tengan el mismo acceso a oportunida-
des para su desarrollo personal y colectivo. Es importante ir cambiando ese
orden injusto. Y por ello, debemos reconocer qué formas asume la desigual-
dad en los contextos en los que vivimos, actuamos y trabajamos.

1. La raya es la contribución por persona/día en un trabajo comunitario. be acuerdo al texto el tra-
bajo de una mujer se valora en la mitad en comparación con el del varón.
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¿Ustedes pueden identificar algunas desigualdades existentes
entre hombres y mujeres en los proyectos comunitarios? ¿be qué
forma se manifiestan?

¿Cómo podemos contribuir para que esto cambie en nuestros
proyectos y comunidades?
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iii NUESTRA REINA H!

"TENEMOS NUESTRA REINA,
TENEMOS NUESTRA ESTRELLA"

Fueron las palabras emotivas de don Segundo Saráuz, cuando inició su
discurso en homenaje a DOÑA CARLOTITA, Promotora pecuaria del
FEPP Guallupe, en la Regional Ibarra.

¿Por qué tal emoción? Carlota Arteaga es una mujer menudita, bajita,
pero de un corazón extraordinario. A sus 74 años tiene el entusiasmo
de una jovencita, la tenacidad de su viudez, el conocimiento de su larga
trayectoria de líder, madre, partera, veterinaria, consejera, tesorera
de la organización y un sin fin de cargos, responsabilidades y apoyos en
los que esta gran Dama ha ido donando su vida y corazón a sus amigos,
compadres, compañeros/as campesinos/as.

Semanas antes de la Fiesta de los Promotores, fue sometida a una ope-
ración de cerebro, de la que a Dios gracias salió muy bien y ahí la tene-
mos iniciando el baile; cuando asiste a las capacitaciones es la que pri-
mero vacuna, la que se esfuerza por los senderos comandando a sus
compañeros, con el chiste oportuno y su mirada curiosa, buscando no se
qué novedad.

Su trabajo es pesado, sus luchas son muchas, pero su sonrisa siempre
está presente haciéndonos pensar que todavía tiene mucho que brindar,
que la vida es muy generosa a pesar de todas las cosechas perdidas, que
los combates tienen un solo objetivo: fortalecernos y obligarnos a cre-
cer, impulsarnos a tomar decisiones "lo hacemos o lo hacemos", no hay
más.

La fortaleza de la mujer, tanto de cuerpo como de corazón, es indiscu-
tiblemente un puntal que ha mantenido por siempre la energía y la con-
vicción de que podemos esperar un mundo mucho mejor, que la dignidad
de seres humanos "imagen y semejanza de Dios" es más nuestro desti-
no de "Hijas e Hijos de Dios" no puede estar supeditado a intereses
egoístas y mezquinos de los corruptos de turno, es la herencia de que
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siempre nos ha correspondido y no descansaremos hasta lograr una so-
ciedad más digna, más humana para todas y todos.

¿Por qué se invisibiliza el aporte de la mujer? Porque la energía, la for-
taleza, el amor no se ven, pero mueven el mundo. Mientras sigamos pen-
sando que todo debe ser comprado y vendido, seguiremos perdiendo lo
mejor de nosotros mismos, porque lo humano - lo divino no tiene precio-
, sólo necesitamos unos ojos puros y un corazón abierto para aceptar la
gratuidad de la vida en las cosas hermosas. Necesitamos la humildad su-
ficiente para recoger lo que cada día nos es brindado y no valorado, el
ejemplo de tenacidad y empeño, de fe, amor y esperanza de las compa-
ñeras y compañeros campesinos.

Que las mujeres somos buenas pagadoras, grandes trabajadoras, que
somos la mitad de la fuerza laboral, ya no es ninguna novedad. Sin em-
bargo, la gran mayoría de los proyectos siguen enfocándose hacia los
hombres como los principales actores y responsables, valorando el tra-
bajo femenino como "apoyo" familiar. Doña Carlota nos demuestra que
mientras esté la mujer en la familia, ésta sigue en la lucha, trabaja, sa-
le adelante sin temor al esfuerzo y al trabajo. Sabemos manejar y con-
trolar las posibilidades desde las necesidades prioritarias de la familia;
sabemos multiplicar los recursos, dividir los gastos, restar las necesi-
dades y aumentar las alegrías. iiiAsí somos las mujeres, qué caray!!!

Cuando usted esté por Parambas, venga a visitarla y seguro que regre-
sa con el corazón lleno de entusiasmo, paz, valor, ganas de seguir en la
lucha; esta preciosa mujer emana todo eso y mucho más.

¿Qué creían ustedes que el Equipo Guallupe nos mantenemos de la na-
da? iiiPues no!!! Campesinas y campesinos como Carlotita, son las y los
que nos sustentan, nos mantienen con la ilusión en el cambio, la trans-
formación humana, el sueño de que una sociedad en la que todos y todas
quepan es posible.

Cecilia Peñaherrera, Regional Ibarra, Área Guallupe,
La Bocina, N° 94, página 16-17, febrero - marzo, 1999
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¿POR QUÉ INCORPORAR LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN NUESTROS PROYECTOS

DE DESARROLLO?

A continuación se enumeran algunas lecciones aprendidas a partir de
la incorporación de la perspectiva de género al trabajo de desarrollo.

Cuando las mujeres aumentan su educación: el nivel de fertili-
dad disminuye, el nivel de nutrición y educación de la familia au-
menta y se acrecienta la participación de las mujeres en la fuer-
za laboral.

Cuando las mujeres tienen acceso y control sobre los recur-
sos: las inversiones en esfuerzos dirigidos a las mujeres son eco-
nómicamente más eficientes; la morosidad del crédito entre las
mujeres es menor que entre los hombres y la mayoría de veces las
mujeres emplean el crédito de modo más efectivo que los hom-
bres.

Cuando las mujeres cuentan con oportunidades de acceso y
control sobre sus ingresos: el índice de fertilidad disminuye a
medida que el ingreso aumenta; aumenta la producción; las muje-
res contribuyen más a la nutrición y a la educación de la familia.

Cuando las mujeres disponen de más tiempo para sí mismas lo
invierten en actividades más productivas que los hombres.

Gloria Camacho y Mercedes Prieto, Manual de auto-capacitación
"Género y Desarrollo Rural", 1997
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Considerando la diversidad

2 para lograr el cambio    

Introducción

Muchas veces, queramos o no, se están reforzando a través de nuestras ac-
ciones en los proyectos las desigualdades existentes entre hombres y mu-
jeres. Por eso, debemos asegurar que tanto hombres como mujeres sean
reconocidos como agentes del desarrollo y que tengan igual acceso y con-
trol a los recursos y beneficios que éste trae consigo.

Recordemos, que la equidad de género no significa ser iguales, se refiere a
que cada hombre y mujer tenga la oportunidad de realizarse como ser hu-
mano. Pero para lograr este objetivo, es necesario plantearnos la siguiente
pregunta: ¿Podemos planificar las necesidades de los hogares, de las co-
munidades y organizaciones en nuestros proyectos de manera general, o es
necesario partir del reconocimiento de que hombres y mujeres tienen ro-
les, necesidades, intereses y problemas diferentes? Este simple interro-
gante sienta las bases para la planificación de género.

Desde muy pequeña he trabajado y hubo una oportunidad en el
FEPP, de capacitarme en un curso de agricultura. Me gustó mucho,
aprendí mucho. He adquirido experiencia, hemos sacado un crédito
al FEPP para máquinas. Compramos un tractor para alquilar con una
trilladora y un carro y varios instrumentos. Yo manejo el tractor,
soy secretaria, tesorera, hago mantenimiento de maquinaria ... Bue-
no sin hacerle caso a la gente yo realizo los trabajos duros de hom-
bre... Para nosotras es un adelanto y un privilegio, ya que nosotras
somos muy diferentes.

Entrevistas realizadas para el video "Nosotras Sí Podemos"
a la compañera María Auxiliadora Moyota. Cumandd - Chimborazo

1. La planificación de género

La planificación de género surgió a partir del cuestionamiento de los ac-
tuales modelos de planificación. Existen algunos y generalizados su-
puestos que la planificación de género cuestiona:

Que un proyecto de desarrollo beneficia automáticamente a todas
las personas de la comunidad.



Las herramientas de planificación de género dividen las unidades
sociales conceptuales como comunidad, organizaciones y hogar, y
miran las relaciones y la distribución de los recursos en su in-
terior.

La información desagregada por género es información que per-
mite distinguir las diferentes actividades, aspiraciones, necesi-
dades e intereses de mujeres y hombres.
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	  Que los jefes o dirigentes representan adecuadamente los intere-
ses de todas las personas de la comunidad.

Q
IN	   Que el hogar -unidad social favorecida por las intervenciones de

desarrollo- funcionan como una unidad socioeconómica dentro de la
cual hay igualdad en el control de recursos y en el poder de toma
de decisiones (Moser, 1993:34).

Que dentro del hogar hay una clara división de trabajo. El hombre,
como "proveedor económico" de la familia, está principalmente de-
dicado al trabajo productivo fuera del hogar, mientras que la mu-
jer como madre de familia y "ama de casa" se responsabiliza del
trabajo reproductivo y doméstico que acarrea la organización del
hogar (Ibid).

2. Conceptos básicos de la planificación en género

División de trabajo por género

De los supuestos arriba descritos, el más importante es el que se relacio-
na con la división de trabajo por género en el hogar, en la comunidad, en
las organizaciones, etc...

La división de trabajo se refiere a los distintos tipos de trabajos que son
realizados por hombres y mujeres y al valor diferenciado que se le asigna
en una cultura y sociedad determinada. Analizar la división de trabajo por
género en cualquier grupo puede clarificar, por un lado, la interdependen-
cia y cooperación; y por otro, las desigualdades y conflictos existentes en
las relaciones de trabajo de hombres y mujeres.

Para tener presente este aspecto es fundamental hacerse
las siguientes preguntas:

'JP--;F  ¿qué hacen las mujeres y los hombres?

	  ¿qué implicaciones tiene esta división de trabajo para nuestro proyecto?
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¿qué efecto tendrán nuestras intervenciones en las relaciones de tra-
bajo de hombres y mujeres?

Roles de género

Una de las características de nuestra sociedad es que el trabajo que rea-
lizan las mujeres es menos valorado que el que hacen los hombres. Además
la mayoría de las mujeres de hogares de bajos ingresos tienen una carga
más pesada de trabajo que los hombres, porque tienen que desempeñar un
triple rol:

Rol o trabajo reproductivo incluye la responsabilidad de la salud y
educación de las niñas y los niños, la manutención del hogar y el sa-
neamiento del hogar y su entorno etc... El trabajo reproductivo es
crucial para la supervivencia humana, pero rara vez se lo reconoce
como trabajo real. Es un trabajo no remunerado, intensivo en cuan-
to a horas de trabajo, y casi siempre está bajo responsabilidad de
mujeres y niñas.

Rol o trabajo productivo es el trabajo hecho por hombres y muje-
res por una remuneración en efectivo o en especie. Usualmente se
refiere al trabajo que genera ingresos y en algunos casos incluye
ciertos derechos como por ejemplo vacaciones, seguro social, dere-
cho para organizarse, etc...

"En el hogar hago yo las cosas. Un día le hice reflexionar a Alfonso:
¿cuánto crees que costaría pagar a una lavandera, a una cocinera?,
¿cuánto gastaríamos?

Aunque digan que las mujeres no están haciendo nada, nosotras esta-
mos criando los hijos, estamos arreglando la casa, estamos cocinando
y aparte de eso hay mujeres que nos dedicamos a la agricultura y todo
eso no se toma en cuenta".

(Entrevista a una compañera, Regional Ibarra)

c) Rol o trabajo comunitario en un doble enfoque:

Coi Rol de gestión son actividades emprendidas sobre todo por mu-
jeres en el ámbito comunal, como una extensión de su rol repro-
ductivo, para asegurar la provisión y el mantenimiento de cier-
tos recursos de consumo colectivo, como agua, salud y educa-
ción. Esto es en la mayoría de los casos un trabajo voluntario no
remunerado, realizado en el tiempo "libre".

Coi Rol de gestión política comunal son actividades emprendidas
sobre todo por hombres en el ámbito comunal, pero diversos
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procesos históricos, como por ejemplo la migración, han llevado
a que más mujeres lo vayan asumiendo. Este suele ser un traba-
jo reconocido y valorado, sea directamente a través de un suel-
do o indirectamente, mediante status y/o poder.

Esta división de género en el ámbito comunal y en el hogar entre tra-
bajo remunerado del hombre y trabajo voluntario no remunerado de la
mujer ha sido en la práctica reforzado en nuestros proyectos. Por eso,
la identificación de roles de género es una herramienta útil para ha-
cer visible el trabajo que antes no lo era.

Eramos 25, luego 56 y ahora somos 26 con meta de vivir de la apicul-
tura. Con el tiempo, me he ido profesionalizando. Fui la primera con-
traparte de un técnico peruano, esto gracias al FEPP. Fui a la
Argentina a capacitarme en técnica de control de la miel. No hay pro-

fesionales de esa calidad y demostramos excelencia.

Entrevistas realizadas para el video "Nosotras Sí Podemos"
la compañera Lourdes Ramírez, Asociación Apícola "Cacha" (APICA),

Provincia de Chimborazo.
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ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL DE LA FUENTE
REGIONAL LATACUNGA

"Si uno capacita a un hombre lo capacitó a él,
si capacitó a la mujer beneficia a toda la familia"

En algunas ocasiones se admiraban de que fuera un hombre que habla-
ra sobre el enfoque de género; pensaban que eso era un tema sólo de
mujeres. Mucha gente ha creído que el enfoque de género tiene que
ver sólo con las mujeres. Ha habido algunas concepciones erróneas y
en las charlas, en los talleres hemos ido procurando aclararlas.

El enfoque de género debe trabajarse con hombres y mujeres, niños
y niñas, jóvenes hombres y mujeres. El tener clara esa percepción
ayudó mucho a nuestro trabajo, porque sólo los hombres opinaban, de-
cían las necesidades que ellos tienen, por ejemplo casa comunal, can-
cha deportiva y el rato que se le empezó a preguntar a las mujeres
empezaban a asomar otras necesidades mucho más prioritarias: agua
potable, agua de riego, salud, participación, etc.. Hemos ayudado a los
compañeros a que vayan entendiendo estos conceptos, que vean lo im-
portante que es para el trabajo de cada uno de los técnicos.

El trabajo con enfoque de género no debe estar dirigido sólo a la mu-
jer, sino también se debe ir haciendo conciencia al hombre de que la
mujer tiene una sobrecarga de trabajo, para que cambie su actitud,
para que también asuma roles con respecto a la familia y los hijos.
Cuando hemos trabajado en los talleres "el Reloj de las 24 horas" mu-
chos hombres han cambiado su actitud; se han dado cuenta de que su
esposa resulta estar sobrecargada de trabajo, se dan cuenta de que
su relación con los hijos es muy pobre; así poco a poco se ha ido tra-
bajando el concepto de equidad.

El enfoque de género también trata de cuestionar errores tradiciona-
les que se han manejado hasta ahora. Al hombre se lo ha hecho un
completo inútil en muchas cosas, por ejemplo en la vida familiar, en las
responsabilidades familiares. Por eso comprobamos que, cuando falta
la mamá en la familia, tambalea todo el hogar, el hombre no sabe por
dónde empezar, no sabe cómo educar a los hijos, no sabe qué hacer
con los hijos, porque cuando los hijos tenían un problema quien lo
resolvía era la mamá. Por eso, todos esos espacios deben ser asumidos
tanto por el hombre como por la mujer.
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Si el enfoque de género lo llevamos al terreno de la sexualidad pa-
sa exactamente igual ¿cuántos métodos anticonceptivos tiene el
hombre y cuántos la mujer?, la mujer tiene ocho y el hombre ape-
nas tiene dos. Esa es una concepción machista, siempre se ha sa-
crificado a la mujer, sin ver la repercusiones sicológicas que eso
ha producido en ella. Hasta hace poco tiempo, mucha gente creía
que quien determinaba el sexo era la mujer y muchos esposos de-
cían: "yo me separo de la mujer porque no es capaz de darme un
varoncito", hasta que el hombre se dio cuenta de que él es quien
determinaba el sexo.

Cuando la mujer empezó a traer proyectos y a tener dinero, el
hombre se sintió atacado, ya no era el que mandaba, el que decidía
sobre la plata. A veces también hay celos de las mujeres que se
reúnen para los proyectos. Esos son conflictos del hombre que no
quiere perder su poder y espacio. Es importante, darse cuenta de
que los roles tienen que ir cambiando a través de un diálogo, con-
versando con cariño, con respeto y dedicación.

Necesidades prácticas e intereses estratégicos

En la media en que la planificación de género debe basarse en las necesida-
des e intereses de hombres y mujeres, es útil diferenciar y comprender es-
tos dos conceptos.

a) necesidades prácticas son aquellas que hombres y mujeres identi-
fican en virtud de sus condiciones2 y roles socialmente aceptados.
Son una respuesta a una necesidad inmediata, identificada dentro
de un contexto específico. Tienden a ser urgentes y están relacio-
nadas con la sobrevivencia de todos los miembros de familia, como
por ejemplo: agua, alimentación, salud, casa, entre otras.

Las necesidades prácticas:

Están enfocadas en la condición, relacionadas con situaciones de insa-
tisfacción por carencias materiales.

	  Son fácilmente identificables.
.

Tienden a ser inmediatas y urgentes.

Se relacionan con necesidades diarias: alimento, salud, ingresos
económicos.

2 Condició• se refiere al estado en que se vive, es decir la situación de vida de las personas.
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Pueden ser satisfechas por otros, es decir, otorgadas.

Pueden mejorar la calidad de la vida, pero no cuestionan la división de
trabajo por género y los roles.

b) Los intereses estratégicos son aquellos que permiten colocar a las
mujeres en una mejor posición3 respecto de los hombres, de acuer-
do al lugar que ambos ocupan en la sociedad. Se relacionan con la
modificación de la división sexual del trabajo; la redistribución del
trabajo doméstico y el cuidado de los niños; la eliminación de formas
institucionalizadas de discriminación, tales como el derecho a la te-
nencia de la tierra y la propiedad; el establecimiento de una igualdad
política; etc.. El abordar los intereses estratégicos ayuda a las mu-
jeres y los hombres a conseguir una mayor igualdad y a cambiar ro-
les y modelos de género existentes, aclarando de esta manera la po-
sición de mujeres y hombres en la sociedad.

Los intereses estratégicos:

	  Están enfocados en la posición, relacionados con el logro de la equidad.

Tienden a ser de largo plazo.

Las desigualdades y el potencial de cambio no siempre son identifi-
cados.

11:	   Están relacionados con posiciones de desventaja: subordinación, falta
de recursos y de educación, entre otras.

Su manifestación varía, de acuerdo a factores culturales, étnicos, re-
ligiosos, etc.

Su logro implica la transformación de los roles tradicionales de género.

Requieren procesos personales y colectivos de apropiación.

?s1	   Su satisfacción conduce a una sociedad más justa e igualitaria.

Es importante señalar que si bien es oportuno hacer distinciones entre ne-
cesidades prácticas e intereses estratégicos, no es conveniente realizar
una separación tajante entre unas y otros. Puede contribuirse al cambio en
la posición de las mujeres, si se plantean medidas que satisfagan necesida-
des prácticas, dirigiéndolas de manera estratégica hacia intereses que

3 Posición: remite a la ubicación y al reconocimiento social, el estatus asignado a las mujeres en re-
lación con los hombres (por ejemplo, inclusión en los espacios de toma de decisión a nivel comunita-
rio, iguales salarios por igual trabajo, impedimentos para acceder a la educación y a la capacitación).
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permitan el empoderamiento 4 de las mujeres. Las necesidades prácticas,
las del día a día, son importantes y su atención puede contribuir nota-
blemente a la disminución de las desigualdades y al mejoramiento de la
calidad de vida de la población, si los proyectos consideran además có-
mo inciden sus intervenciones en las relaciones de poder y entre los gé-
neros, para contribuir al logro de una mejor calidad de vida de todas las
personas.

A mí me ha dado satisfacción al saber que ella participa de una organización.
Los primeros días de matrimonio no sabía que ella tenia reuniones y me dis-
gustó. Fue una sola vez que me disguste, después ya conversamos, dialoga-
mos y hasta el día de hoy. Yo sé a dónde se va con la organización, sé que
está apoyando a la mujer campesina. Yo también he trabajado con grupos re-
ligiosos y por eso le digo a mi mujer que siga adelante. Hasta el día de hoy
no he impedido que se vaya a cualquier curso. Es bueno que siga adelante,
compartimos experiencias y eso es bonito.

Yo como hombre les pudiera decir a toda la gente campesina, especialmen-
te a los hombres, que dejen de ser machistas. Vivamos una vida nueva, don-
de el hombre y la mujer pueden criar a una criatura, que el hombre puede
hacer todo lo que está a su alcance, compartir en el hogar, compartir en el
trabajo. Qué bonito es saber compartir en el hogar todas las cosas.

(Entrevista realizada para el video
"Nosotras Si Podemos" al esposo de una compañera

del Centro de Bordados de Cuenca.)

Acceso y Control

La posición de las mujeres en relación con los hombres, también se pue-
de determinar por el tipo de acceso y control que tienen a recursos y
a oportunidades. Todas las actividades requieren del uso de recursos.5
El efectuar trabajo y utilizar recursos genera usualmente beneficios
para las personas.

El acceso a y el control sobre los recursos son factores claves para
determinar el beneficio que las personas pueden percibir por su traba-

4 Empoderamiento es entendido como redistribución del poder, no se refiere a poder sobre alguien,
sino a poder para hacer algo. Reconoce la importancia de que las personas incrementen su poder en
términos de la capacidad, por ejemplo para adquirir confianza en sí mismas y fortaleza interna, así
como en el acceso a cuotas de poder y recursos.

5. Por recursos se entiende bienes y medios. Los recursos pueden ser:
naturales (agua, tierra, bosque)
económicos o productivos (crédito, herramientas, ingresos, tecnologías)
políticos (organizaciones, capacidad de liderazgo)
sociales (educación, salud, información)
tiempo (recurso particularmente crítico y escaso entre las mujeres) y
espacio (geográfico e histórico) (FAO, Vocabulario referido a género, 1996).
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jo en los proyectos. La falta de información sobre quién tiene el con-
trol de los recursos ha conducido a muchas suposiciones erróneas acer-
ca de la probabilidad de que las mujeres participen y se beneficien
equitativamente de los programas y proyectos de desarrollo.

"Hasta ahora los hombres piensan que las mujeres no valen, creen que
las mujeres no tienen derecho a opinar y decidir. Claro que ha cambi-
ado, pero todavía falta mucho".

(Entrevista a una compañera, Regional Ibarra)

Acceso significa tener la
oportunidad de utilizar los
recursos, sin tener la autori-
dad para decidir sobre ellos.

Control significa tener com-
pleta autoridad para decidir
acerca del uso y el resultado
de los recursos.

Tanto el trabajo productivo, como el reproductivo y el comunitario, requie-
ren del uso de recursos. El trabajo y el uso de recursos usualmente genero
beneficios 6 a individuos, hogares y comunidades. El enfoque de género con-
sidera importante determinar:

el acceso que tienen los actores a los recursos para realizar su
trabajo,
el control que ejercen sobre esos recursos para poder usarlos se-
gún su deseo, y
el acceso a los beneficios que se generan de su trabajo personal
y/o familiar.

En muchos casos, las mujeres tienen acceso a los recursos, pero no tienen el
control de los mismos. La posición subordinada de la mujer puede restringir
su acceso y control sobre los recursos y beneficios de un proyecto y progra-
ma. La falta de información acerca de este tema ha llevado a sostener con-
cepciones incorrectas acerca de qué poseen y de cómo benefician efectiva-
mente a la mujer los proyectos y programas (Agui lar y otros, 1999: 58).

6. Los beneficios son las retribuciones económicas, sociales, políticas y psicológicas que se derivan de la
utilización de los recursos (Rodríguez, 1999:25)
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A través del FEPP elaboramos un programa de capacitación para mu-
jeres en varios ámbitos. Surgió en marzo del 95 en el área de salud,
artesanía tradicional, conocimiento del derecho de mujeres y capaci-
taciones diversas. Al principio fuimos muy tímidas y con el tiempo he-
mos ido cambiando.

Necesitamos perder el miedo, necesitamos tener una capacitación
continua, ampliar el conocimiento para así expresarlo. ... Las mujeres
deben educar a sus hijos desde el vientre ... en nuestros hijos, en no-
sotras está el cambio verdadero de una sociedad. Debemos seguir lu-
chando por romper esa ideología tradicional de que la mujer es infe-
rior al hombre, de que la mujer no tiene la misma capacidad ... todas

tenemos derecho a vivir con plena libertad en todas partes.

Entrevista realizada para el video "Nosotras Sí Podemos"
a una compañera de la Federación de Organización Indígena

de Sucumbías Ecuador (FOISE).
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LA EQUIDAD DE GÉNERO

La oficina Lago Agrio fue la primera regional del GSFEPP que incorpo-
ró en su equipo regional una compañera para el trabajo específico con
mujeres, siendo el objetivo principal el apoyar a este gran sector de la
población que no era tomado en cuenta, ni valorado por otras institu-
ciones, con el fin de mejorar una situación de vida.

El trabajo con las mujeres se inició en 1987 en las tres zonas donde
trabaja la regional con 25 grupos (249 mujeres), en los cuales se rea-
lizaron visitas, talleres, cursos de capacitación. Estas actividades se
convirtieron en el mecanismo para ir organizando a las mujeres, ya que
sin estas actividades tenían dificultad de participar, pues había una
fuerte oposición de sus maridos. Junto a estas actividades se trabajó
en la implementación de huertos comunitarios y piscicultura, con miras
a mejorar la dieta alimenticia. Todo esto ayudó a ir fortaleciendo los
grupos de mujeres y a que se interesen por otros proyectos.

Una vez identificados los grupos de mujeres, las actividades de capa-
citación estuvieron dirigidas a lograr la participación activa en el ma-
nejo y ejecución de proyectos, al inicio con muchas dificultades, ya que
estos créditos, en la mayoría de los casos, eran manejados por sus ma-
ridos. Poco a poco ellos van considerando y entendiendo a la mujer co-
mo sujeto de crédito capaz de gestionar y manejar proyectos produc-
tivos.

Los temas actuales de formación están encaminados a ir reflexionan-
do sobre la importancia de la organización, su participación en la comu-
nidad, la familia, la formación de líderes, a fin de visualizar y valorar
la presencia de la mujer y se disminuya en parte el grado de opresión,
maltrato, abriéndole un espacio donde la mujer aprenda a pensar en
ella como ser humano y pueda exigir sus derechos y cumplir con sus de-
beres.

La Bocina N° 107, Suplemento Especial Regional Lago
Agrio, N° 13, página 102, agosto del 2000.



32	 Trazando un camino de equidad

11	 Jei dc1itdo

U/ADELANTE COMPAÑERAS!!

Desde sus inicios la Regional Lago Agrio consideró importante dar un trata-
miento especial a la mujer, lo cual permitió incluir el trabajo con las mujeres
como una línea de acción específica en el primer programa Regional.

Podemos indicar que este proceso adquirió mayor fuerza en la segunda fase del
programa, con proyección a consolidarse en los próximos años. En la actualidad
el trabajo con mujeres, se coordina con las OSG's campesinas e indígenas.

En el sector indígena con la WUARMI WANKURINA (Mujeres Unidas) de la
FOISE, (Federación de Organizaciones Indígenas Sucumbíos Ecuador) en con-
cientización y desarrollo de proyectos con 150 mujeres de 10 comunidades.

En el Cantón Joya de los Sachas el FEPP trabaja con 60 mujeres organizadas
pertenecientes a 5 grupos de base, de los cuales 4 tienen personería jurídica
y son filiales de la FOCAJS (Federación de Organizaciones Campesinas de la
Joya de los Sachas). En la actualidad estos grupos impulsan proyectos produc-
tivos y de capacitación, en coordinación con Carmen Camacho, promotora de la
mujer en la zona. En la actualidad las mujeres representan el 46% del total de
socios de la federación.

En la zona Lago Agrio, el FEPP está trabajando con 148 mujeres de 8 grupos,
filiales a la FOCLA (Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio),
realizando proyectos autogestionarios y de capacitación. El acompañamiento a
las bases se realiza en coordinación con la Sra. Olga Soto encargada de la Se-
cretaría de la mujer de la Federación. En la FOCLA el 41% de sus socios son
mujeres y además tienen una amplia presencia en su directorio donde ocupan
cargos vitales para la marcha de la Federación: Secretaría General (presiden-
cia), Secretaría de Finanzas (tesorería) y Secretaría de la Mujer.

En la actualidad la regional está orientando su trabajo con un enfoque de gé-
nero en gran parte de sus acciones, con el fin de lograr el bienestar familiar,
mediante la valoración y el respeto del hombre hacia la mujer y viceversa.

Qué se quiere lograr:
La participación, e inserción de la mujer en la organización y actividades de
la comunidad.
Concientizar a la mujer en su autoestima, sus valores, su trabajo, etc.
Capacitar a la mujer en el conocimiento de sus derechos y deberes.

• Manejo de proyectos que permitan disminuir su dependencia económica y
aportar significativamente en los ingresos familiares.

La Bocina, Suplemento de la Regional Lago Agrio
"El Fepp en Sucumbíos y Napo", N° 80, página 19, octubre de 1995
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3 Diseñando el cambio   

Introducción

Hemos visto que la planificación de género parte de la premisa de que, por
la asignación de roles sociales distintos y con desigual valoración, los hom-
bres y las mujeres tienen problemas y necesidades diferentes, que no de-
ben ser equiparados al momento de diseñar programas de desarrollo. No es
fácil incorporar la perspectiva de género, pero, si queremos lograr un de-
sarrollo sustentable, la equidad debe estar presente de forma coherente e
integral desde el mismo diseño del proyecto.

Recordemos que todas las acciones de nuestros proyectos pueden contri-
buir a cambiar las relaciones inequitativas o bien reforzarlas. Por eso, es
nuestro deber analizar todas nuestras acciones antes de efectuarlas y el

momento para hacerlo es en el diseño del proyecto.

Yo trabajo en el Centro de Bordados Cuenca, tenemos 17 años traba-
jando con el grupo. En todos estos años de trabajo lo que yo busco es
un cambio en la estructura. Que en las estadísticas ya no haya más
maltrato físico, psicológico, sexual. Por temor, por el machismo, mu-
chas mujeres no dicen lo que sufren. Por eso, como mujer les digo:
sean ambiciosas y si son maltratadas, no se callen". Hay que amar pa-

ra ser amados y en la parte económica también actué, porque si no hay

para vivir, hay problemas.

Entrevista realizada para el video "Nosotras Si Podemos"
la compañera Elsa Reino del Centro de Bordados de Cuenca.
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EN ORELLANA LAS MUJERES SE ORGANIZAN

Hoy día, continuamente se habla de la equidad de género en el ámbito
de desarrollo y se capacita mucho con este enfoque. Cabe preguntarnos,
¿y los resultados? ¿Acaso la equidad entre el hombre y la mujer es ya
más visible ? Quizás hay más conciencia de esto entre la gente de un
cierto status, y ¿en el medio rural?

Es esperanzador ver en todo el país que las mujeres se organizan y lu-
chan juntas por un presente y un mañana más justo para todos y todas.
Un ejemplo de esto son los grupos de mujeres de la provincia de Orella-
na que pertenecen a la FCUNAE (Federación de Comunas Unión de Na-
tivos de la Amazonía Ecuatoriana), a la FOCAO (Federación de Organi-
zaciones Campesinas de Orellana) y a la FOCAJS (Federación de Cam-
pesinos de la Joya de los Sachas) y dos grupos de la zona marginal de la
ciudad Francisco de Orellana.

El FEPP Regional Coca ha apoyado a estos grupos con doce créditos pa-
ra ganado mayor y menor, agroforestería, compra de tierras y microem-
presas. Se aprecia que las mujeres organizadas son constantes en la ca-
pacitación, se involucran activamente en los proyectos productivos y es-

tán más motivadas para los trabajos comunitarios. 5e está dando un
proceso de empoderamiento de las mujeres en los organizaciones, en
donde ya dejaron de ser sujetos de amparo y ahora son sujetos activos
en la participación y toma de decisiones.

Se ha creado la Escuela de Capacitación Integral para la Mujer que ha
contribuido a fortalecer la participación de la mujer, a mejorar la ges-
tión administrativa de las organizaciones y a impulsar la equidad de gé-
nero dentro de la familia. A partir de esto se inician marchas, conme-
moraciones y se crea la Oficina de la Comisaría de la Mujer.

En estas organizaciones hay ejemplos de muchas compañeras que se
comprometen y luchan por cambiar la realidad de las mujeres como Co-
rine Chinchay, madre de nueve hijos y muy activa en su organización;
María Pinza, encargada de la Comisaría de la Mujer en la FOCAO; belio
bordillo, administradora de un taller de confecciones industriales que
se ha consolidado.

Inés Ramírez, Regional Coca, La Bocina, N° 99,
página 8, noviembre - diciembre, 1999
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1. ¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es un conjunto ordenado de recursos y acciones para alcanzar
un propósito. Este propósito expresado en forma de objetivo, se logrará en
un tiempo y a un costo determinado. Igualmente beneficiará a una pobla-
ción específica y se desarrollará en un espacio o localización establecida.
Objetivo, tiempo, costo, población y localización, constituyen las caracte-
rísticas que debe tener todo proyecto (Vargas Saavedra, 2003: 11).

Un proyecto debe responder claramente las siguientes preguntas:

¿Cuál es el problema(s) o necesidad(es) que quiere solucionar el pro-
yecto?
¿Cuál es el producto o servicio que pretende proporcionar?

e ¿Cuál es la población beneficiaria del proyecto?
¿Cuál es la localización o ubicación específica del proyecto?
¿Cuál es el tiempo de ejecución del proyecto?
¿Cuál es el costo?
¿Cuál es el monto que se asigna al proyecto para ser llevado adelante?
(Ibid: 12-13)

2. Diseño de proyectos

En términos generales, se puede definir una propuesta de proyecto como
una herramienta que permite organizar la información y elaborarla de
acuerdo a pautas y procedimientos, de manera que pueda llegar a plan-
tearse una solución al problema o a las necesidades considerados priori-
tarios en el diagnóstico. Existe una gran diversidad de formas y estruc-
turas para elaborar un proyecto r . En este capítulo se va a referir a "ele-
mentos básicos" que, independientemente de cómo están ordenadas o
presentadas las propuestas para diseñar proyectos, son los mismos en to-
dos los casos.

En una propuesta de proyecto que busque transformar las relaciones de
género, esto debe reflejarse en todo el diseño del mismo.

1. Para este capítulo, se han revisado algunas guías para elaborar proyectos de desarrollo:
Guía para la elaboración de propuestas dirigidas al Fondo Ágil.
Guía para la elaboración de propuestas Fepp Regional Ibarra y Oficina Central.
Guía para la elaboración de proyectos del Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo (FECD)
Guía para la presentación de proyectos del Fondo Perú - Canadá

- Convocatorias de ayudas y subvenciones de la AECI a las ONG's
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Pautas para garantizar la incorporación
del enfoque de género:

La promoción de igualdad para hombres y mujeres en el proyecto sólo
se puede realizar efectivamente si los niveles directivos de la organi-
zación o institución apuestan firmemente por la igualdad entre muje-
res y hombres (COSUDE, 2000:7).

Fundamental es que exista una persona o una unidad responsable del
enfoque de género con autoridad, poder de decisión y recursos para
emprender el trabajo de género. Muchas veces, cuando es responsabi-
lidad de todos, no es responsabilidad de nadie. Al contar con una per-
sona o unidad, dependiendo de la estructura de la institución, se pue-
de hacer un mejor monitoreo sobre los impactos de la incorporación de
género. También se puede hacer seguimiento a los eventos de capaci-
tación y de reflexión. Esto sin embargo no contradice que la incorpo-
ración y aplicación es responsabilidad de todos(as) los(as) integrante-
s del equipo del proyecto y de la institución (Arroyo y Poats, 2002:18).

El enfoque o la perspectiva de equidad de género no es un "agregado"
que se pueda "anexar" o "pegar" a una propuesta previamente elabora-
da (Aguilar, 1998:5).

	  La preocupación por los principios de igualdad - equidad y la forma en
que el proyecto contribuye a su logro, son elementos que deben estar
presentes de manera coherente, integral y transversal, en todo el pro-
yecto. La transversalidad del enfoque de género 2 , no se asegura sola-
mente con que las mujeres participen en un programa de desarrollo
previamente establecido, sino que comprende que tanto las mujeres
como los hombres participen de los proyectos de desarrollo para que
estos cumplan con las prioridades y las necesidades de ambos. Por eso,
la transversalidad del enfoque de género debe ser el aspecto más im-
portante a la hora de elaborar una propuesta de proyecto, por las im-
plicaciones que tiene sobre lo que hay que hacer, para quién lo hacemos
y cómo lo vamos a hacer, de forma integral (Ibid: 5-6).

55V	   La igualdad de derechos entre hombres y mujeres debe ser uno de los
principios centrales del quehacer del proyecto. Las barreras legales,
económicas, políticas o culturales que impiden el ejercicio de la igual-

2. La transversalidad (mainstreaming) es un enfoque político cuyo objetivo es la integración de las
mujeres en la "corriente principal del desarrollo" (reconocimiento de la necesidad de influir en to-
das las metodologías, análisis, políticas y planificación desde una perspectiva de género, y no sólo
bajo un enfoque de acciones directas y especificas a favor de la mujer). El objetivo inmediato es
la mejora de la posición social y económica de las mujeres (Tamayo y otras, n.d: 126).
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dad de derechos, deben ser identificadas y removidas a través de ac-
ciones afirmativas 3 (Ibid:7).

Es imprescindible emprender un proceso de sensibilización y de capa-
citación en habilidades de planificación y políticas de género para to-
dos los profesionales (hombres y mujeres) de la institución. Un progra-
ma sistemático y continuo de capacitación en género es importante.
Además, es clave replicar las experiencias positivas y capacitar a ca-
pacitadores (Arroyo y Poats, 2002:18).

Dentro de los recursos necesarios, es preciso contar con instrumen-
tos, que faciliten la aplicación del enfoque de género. Por ejemplo, sis-
temas para lograr la información separada por sexo, así como registros
e indicadores para monitorear la presencia del enfoque de género en
los distintos componentes, entre otros (Aguilar,1998:23).

La elaboración de las propuestas debe ser resultado de procesos de
planificación verdaderamente participativos, con metodologías que re-
conozcan y respeten las diferencias, pero que también propicien la ne-
gociación y la concertación como una manera responsable de enfrentar
posibles conflictos. (COSUDE, 2000:8).

Acciones afirmativas consisten en estrategias destinadas a la igualdad de oportunidades por me-
dio de medidas que permiten contrastar o corregir discriminaciones, que son el resultado de prác-
ticas o sistemas sociales. 5u finalidad es poner en marcha programas concretos para proporcionar
a las mujeres ventajas concretas. La acción afirmativa es el instrumento más válido y aceptado a
nivel internacional para salvar los obstáculos que se interponen en el logro de la igualdad entre
hombres y mujeres.



Cuestiones básicas de especial utilidad para diseñar y
planear proyectos con enfoque de género:

Identificar los factores culturales que limitan la igualdad de
oportunidades de las mujeres y los hombres. Análisis de proble-
mas de equidad de género.

Formular objetivos precisos - metas cuantitativas y fines cuali-
tativos - para mejorar la condición del sexo subordinado (en gran
medida son las mujeres, pero en algunas circunstancias pueden
ser los hombres).

Analizar los factores obstaculizadores y facilitadores.

Definir actividades e indicadores para medir el impacto de gé-
nero de las acciones.

5. Precisar mecanismos de intervención tales como: políticas de ni-
velación mediante acciones afirmativas, políticas de igualdad de
oportunidades, programas de capacitación en oficios no tradicio-
nales, etc.

Estas instancias están interrelacionadas. La identificación de las li-
mitaciones conduce a reconocer las necesidades; la formulación de
objetivos desemboca en la postulación de las metas y la definición de
mecanismos de intervención lleva al diseño de políticas. El objetivo
primordial de la planificación de un proyecto con perspectiva de gé-
nero es determinar un curso de acción que permita ir abordando ca-
da uno de los aspectos que deben transformarse para lograr que un
proyecto integre de manera sistemática las necesidades e intereses
de las mujeres y los hombres y contribuya a la construcción de una
mayor equidad entre ellos.

Texto tomado de Marta Lamas, "Cuestiones operativas"en DIF, Lo
perspectiva de género: Una herramienta para construir equidad
entre hombres y mujeres. México, 1997, pp. 87-116 Fuente: CEN-
DOC - CIDHAL, México.
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3.	 Propuesta

Para formular una propuesta de proyecto es fundamental conocer el punto
de vista de las agencias financieras. Los proyectos que financian dependen
de su enfoque y ejes de trabajo. Además, cada financiera tiene criterios
establecidos con respecto a la naturaleza de la ayuda (donación o présta-
mo, monto del financiamiento, tiempo, respeto de ciertas condiciones, etc.)
(Bishop, 2002:70).
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3.1 Título del proyecto

Debe reflejar en forma sintética y clara sus características: ¿Qué acción
se hará?, ¿sobre quién se actuará?, ¿dónde? En otras palabras, el nom-
bre es como la partida de nacimiento del proyecto y debe contener el aspec-
to más importante del proyecto.

3.2 Ubicación geográfica del proyecto

(Comunidad/barrio, parroquia, cantón, provincia).

3.3 Duración

Debe expresar el número de meses que se ha previsto para la realización del
proyecto. Es necesario indicar las fechas tentativas de inicio y término.

3.4 Antecedentes

En este apartado se presenta una descripción del contexto en que se ubica
el proyecto. Se responde a la pregunta ¿cuáles son las características de
la zona en dónde se va a desarrollar el proyecto?

Se trata de contar con información básica - datos cualitativos y cuantitati-
vos - sobre las características demográficas, satisfacción de necesidades
básicas, fuentes de ingresos, recursos naturales, acceso a los mercados e
instituciones - como por ejemplo de educación, de salud, políticas, etc - que
trabajan en el área en donde se va a efectuar el proyecto. Esta información
se desprende en parte del diagnóstico participativo realizado con mujeres y
hombres de la comunidad y de información secundaria, como por ejemplo es-
tudios, censos, investigaciones, etc...

Pautas para garantizar la incorporación
del enfoque de género:

Expresar de forma clara y concisa la situación, condición y posición de
género en el área de incidencia, en cuanto a condiciones de vida, produc-
ción de bienes y servicios en la zona, la ubicación social, los aspectos
ecológicos, económicos, productivos y políticos de los diversos grupos
sociales, las organizaciones existentes y el nivel de involucramiento de
hombres y mujeres. Toda la información debe ser presentada con los da-
tos separados por sexo (Aguilar, 1998: 12).

21 Reflejar las necesidades y demandas planteadas por mujeres y hombres
de la población de interés, sobre la base de un diagnóstico participativo
con enfoque de equidad de género (Ibid).



42	 Trazando un camino de equidad

	  Identificar normas,4 patrones y/o leyes que afectan a hombres y a
mujeres para alcanzar la plena participación en el proyecto (Ibid).

Incluir datos cuantitativos y cualitativos que revelen las relaciones de
poder y subordinación entre hombres y mujeres de los grupos partici-
pantes (Ibid:13).

3.5 Justificación

Es el fundamento del proyecto, la razón de su existencia. En la justifica-
ción se explica: ¿Cuáles son los problemas?, ¿por qué se necesita el pro-
yecto? bicho de otra manera, en la justificación se explica en qué consis-
te el problema y cómo se llegará a solucionar o aliviar el problema o las ne-
cesidades precisadas en el diagnóstico. En síntesis, ha de mostrarse qué se
pretende alcanzar con el proyecto, cuáles serán las mejoras que se espe-
ran de su realización, en qué se beneficiará a la población (Aparicio y otros,
1998:94). Debe dar respuesta a las preguntas: ¿Qué problemas o necesi-
dades va a resolver el proyecto?, ¿por qué?, ¿para qué? y ¿para
quiénes?

Pautas para garantizar la incorporación
del enfoque de género:

	  Definir la elaboración de una política o posición en relación con la equi-
dad de género en la organización, en caso que no la hubiese, que expre-
se el interés por aportar a la transformación de las relaciones de po-
der entre géneros (Aguilar, 1998: 16).

	  Al definir las necesidades o problemas a los que el proyecto pretende
responder, especificar y diferenciar entre hombres y mujeres.

En la definición del problema central que pretende abordar el proyec-
to se debe diferenciar claramente sus efectos para hombres y mu-
jeres.

	  Reflejar de qué manera el proyecto incidirá, para transformar situa-
ciones de desigualdad e inequidad, especificando a qué demandas de
mujeres y hombres el proyecto responderá (Ibid).

4. Las normas o patrones pueden ser definidos como reglas que se debe seguir o a que se deber ajus-
tar a las conductas, tareas, actividades, etc. de hombres y mujeres de un determinado grupo
social.
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3.6 Socios(as) Beneficiarios(as), Agentes, Grupo Meta
o Actores

Este apartado está dedicado a la identificación de las personas, grupos so-
ciales involucrados en el proyecto, que esperan mejorar su situación perso-
nal y/o familiar, desarrollar sus capacidades y conocimientos, aprovechar
sus potencialidades y mejorar, en general, su calidad de vida, en función a
su participación en la ejecución del proyecto (Guía para la Presentación de
Proyectos - Fondo Perú - Canadá). Responde a las preguntas: ¿quiénes?,
¿cuántos?, ¿cuáles son las características de los(as) participantes del
proyecto?

Las poblaciones objetivo de las acciones del proyecto, deben ser identifi-
cadas tomando en cuenta la diversidad de los grupos (clase social, etnia,
edad, sexo, entre otras). Bajo esta premisa, la comunidad no será presen-
tada como un grupo homogéneo de personas, sino que se reconocerá la di-
versidad de su conformación (Aguilar, 1998: 17).

En la ejecución del proyecto se establecen relaciones directas con algunas
personas y con otras relaciones indirectas.

3.6.1 Socios(as) Beneficiarios(as), Grupo Meta, Agentes o
Actores directos(as)

Las poblaciones beneficiarias son aquellas que podrán efectivamente hacer
uso de lo que el proyecto aportará (bienes y/o servicios, etc.).

3.6.2 Socios(as), Beneficiarios(as), Agentes o Actores
indirectos(as)

Una acción puede tener efectos positivos o negativos en la vida sociocultu-
ral, política y económica de varios sectores de la población. Cuando se iden-
tifican acciones, es importante atender a las personas con las cuales se es-
tablecen relaciones indirectas, pues también están presentes en el esque-
ma de los "actores" y pueden transformarse en aliados implícitos o adver-
sarios del proyecto. Dentro de este grupo, según los casos, estarán inclui-
dos o explicitados los familiares de los beneficiarios directos; pero puede
haber otras categorías de individuos o grupos implicados que han de iden-
tificarse, cuantificarse y describirse.

Pautas para garantizar la incorporación
del enfoque de género:

S_ Desagregar categorías tales como comunidad, hogar, etc..

151-  Determinar la existencia de diferentes grupos de la población y dis-
tinguir dentro de ellos a hombres y mujeres.
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?54  Establecer de qué manera se definen los grupos en el proyecto.

Destacar a grupos que tienen condiciones de desventaja, como por
ejemplo: mujeres jefas de familia, madres solteras, viudas.

	  Determinar con exactitud las personas con las cuales se va a trabajar
directamente en el proyecto, según sexo y edad.

Es importante recordar que el error más frecuente entre los planificado-
res(as) y técnicos(as) es suponer que las relaciones dentro de la comuni-
dad, las organizaciones y el hogar son igualitarias. Este problema surge en
parte porque la familia y la comunidad se ven como espacio donde las per-
sonas tienen todos los derechos y una libre determinación y privacidad. Es-
ta perspectiva es correcta, pero sólo si tenemos el cuidado de escuchar las
voces de todos y de cada uno de los miembros, respecto a sus problemas,
necesidades, deseos y aspiraciones. Unicamente así se logrará beneficiar
efectivamente al conjunto y a cada miembro en particular en el proyecto
(Cfr, Saenger, 2001:33).

3.7 Objetivos

En términos generales, los objetivos de un proyecto indican lo que se pre-
tende realizar, lo que se quiere alcanzar con el proyecto. Sin objetivos es
imposible fijar los caminos de acción y asignar nuestros recursos en la for-
ma más eficiente. En un proyecto se suelen distinguir tres tipos de objeti-
vos: objetivo global, objetivos generales y objetivos específicos. Debe res-
ponder a las preguntas: ¿qué se quiere obtener?, ¿cuál es el cambio que
se desea producir?

El enunciado de un objetivo deberá cumplir los siguientes
requisitos:

e

	

	 Debe ser realista, es decir debe partir de la realidad y ser posible de
realizar.

111

	

	 Debe especificar los cambios o mejoras que se darán en las personas
especificando su sexo, edad, composición étnica y situación socioeconó-
mica.

e

	

	 Debe ser verificable, es decir que pueda ser medido y/o evaluado con
relación a los progresos realizados.

V	 Se recomienda que el número de objetivos sea limitado.

No se deben confundir los objetivos del proyecto con las actividades
del mismo.
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3.7.1 Objetivo global, objetivo de desarrollo u objetivo
a largo plazo

Normalmente, el logro del objetivo global dependerá de varios proyectos o
procesos relacionados que se sitúen más allá del control del proyecto mis-
mo. Puede decirse que el objetivo global es el fin o la misión del proyecto.
Su función es determinar el para qué de las actividades al máximo nivel de
generalidad. Resulta más una afirmación cualitativa que cuantitativa (Apa-
ricio y otros, 1998:104). Es importante que todas las partes involucradas
durante la ejecución del proyecto definan claramente el objetivo global y
que lo utilicen como uno de los principales puntos de referencia.

Mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres campesinas pobres
de la parroquia la Esperanza, provincia de Imbabura, a través del uso sos-
tenible y la conservación de los recursos naturales y del reconocimiento de
las inequidades y desigualdades existentes para la construcción de una so-
ciedad más equitativa.

Pautas para garantizar la incorporación
del enfoque de género:

Integrar en la redacción del objetivo global de forma explícita la bús-
queda hacia la equidad, considerando ésta como uno de los principios
que rigen al proyecto (Aguilar, 1988:19).

AfF__ Exponer claramente cómo el proyecto va a contribuir a la transforma-
ción de las relaciones de género hacia una mayor equidad.

Identificar la situación a la que pretende contribuir y los cambios que
promoverá en sectores, grupos o personas durante todo el proceso
(Ibid).

3.7.2 Objetivo general

Se trata de enunciar qué pretendemos lograr con el proyecto. Puede de-
cirse que el objetivo general apunta a resolver el problema central y esto
se logrará cuando se haya alcanzado los objetivos específicos. El objetivo
general es el fin del proyecto. Un proyecto en lo posible debería tener so-
lamente un objetivo general. Esto facilitará la dirección, gestión y aumen-
tará el éxito del proyecto. El objetivo general suele formularse con poste-
rioridad a los objetivos específicos. Responde a la pregunta: ¿qué se lo-
graría al alcanzar todos los objetivos definidos?
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Ampliar el acceso de las mujeres campesinas en las comunidades de San
Clemente y Naranjito a los servicios financieros y crear condiciones que
facilitan el acceso equitativo de hombres y mujeres a la capacitación agro-
pecuaria y la asistencia técnica.

Pautas para garantizar la incorporación
del enfoque de género:

Ser congruente con el objetivo de desarrollo (Aguilar, 1988:20).

Expresar qué cambios hacia la equidad va a lograr el proyecto, en re-
lación con las necesidades y los intereses estratégicos, el acceso y la
toma de decisiones que tienen hombres y mujeres.

111_ Definir con claridad los objetivos que se pretenden para mujeres y pa-
ra hombres, teniendo en cuenta el tipo y el nivel de intervención
(COSUDE, 2000:7).

3.7.3 Objetivos específicos

Los objetivos específicos tratan de definir aquello que se va a lograr o ob-
tener en concreto para los(as) beneficiarios(as). Son los productos que el
proyecto, con sus recursos y actividades, va a obtener en un período de
tiempo determinado, es decir, una vez concluido el proyecto. Los objetivos
específicos deben establecer los pasos necesarios para el cumplimiento del
objetivo general. La cantidad de objetivos por formular depende de la ca-
pacidad de actuación, los recursos del proyecto y la diversidad de las ac-
ciones por emprender el cambio que se desea alcanzar. Responde a la pre-
gunta: ¿qué cambios deseamos obtener?, ¿qué cambios son necesarios
para alcanzar el objetivo general?

Al definir los objetivos específicos es importante que quede claramente
identificada la transversalidad del enfoque de género, tanto en el lengua-
je empleado como en el contenido. En la mayoría de los casos, se hace ne-
cesario definir algunos objetivos específicos dirigidos a las mujeres, con-
siderando las brechas entre géneros existentes, para asegurar de esta ma-
nera pasos firmes hacia la equidad (Aguilar, 1998:20-21).

Generar alternativas de producción de mayor rentabilidad para hombres y
mujeres en los grupos de productores campesinos de las comunidades de
San Clemente y Naranjito.
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Apoyar a las organizaciones locales con asistencia técnica y recursos eco-
nómicos en materia de servicios básicos destinados prioritariamente a los
grupos más vulnerables (Aguilar, I).

Pautas para garantizar la incorporación
del enfoque de género:

js_t_ Establecer cómo se propone el proyecto mejorar la condición y la po-
sición de la mujer (Ruiz - Bravo López y Barriga, 1998:34).

Identificar objetivos específicos referidos a la mujer para mejorar su
posición en la comunidad (Fernández - Layos Fernández, en: Tamayo y
otras, n.d: 115).

Reconocer la existencia de problemas específicos de mujeres y/o hom-
bres que son resultado de las relaciones de género existentes. Definir
cómo se actuará sobre estos problemas (Ruiz - Bravo López y Barriga,
1998:35).

AV— Señalar en qué problemas y en qué mujeres y hombres va a incidir
(Aguilar, 1988:19).

Plantear si existen objetivos referidos a los hombres en tanto gé-
nero masculino. Importante es tratar de incorporar a los hombres
en proyectos tales como salud y educación, tradicionalmente dirigi-
dos sólo a mujeres. También es necesario formular objetivos refe-
ridos a cambios en actitudes y creencias machistas que denigran a
la mujer (Ana Lydia Fernández - Layos Fernández, en: Tamayo y
otras, n.d: 115).

3.7.4 Análisis de necesidades prácticas e intereses estratégicos

r- Descripción de los
objetivos del proyecto Necesidades prácticas Intereses estratégicos

Mujeres Hombres Ambos Mujeres Hombres Ambos

J

Se trata de determinar de qué manera el proyecto responde a las necesi-
dades prácticas y los intereses estratégicos de hombres y mujeres de la
población participante. A partir del cuadro de resumen es importante ana-
lizar los siguientes puntos:

e ¿Los objetivos del proyecto establecen claramente que los tanto los
hombres como las mujeres deben disfrutar por igual de los beneficios
del proyecto?
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¿Cómo y en qué medida los objetivos del proyecto encaran las necesi-
dades básicas de la mujer y el hombre?

¿Se están tomando en cuenta diferenciadamente los intereses de hom-
bres y mujeres en los objetivos? ¿A qué necesidad o a qué interés res-
ponde el proyecto?

En cuanto a los intereses estratégicos, ¿qué objetivos se plantean en
el proyecto para lograr que dichos intereses sean tomados en cuenta?

¿be qué forma los objetivos del proyecto redundarán específicamente
en un mayor fortalecimiento de la mujer? Es decir les brindará: ¿Me-
jor acceso a crédito, etc.? ¿Mayor participación en la toma de decisio-
nes a nivel de la familia y de la comunidad? ¿Mayor control sobre los
ingresos económicos provenientes de su propio trabajo?

@' ¿Algunos de los objetivos están enfocados en modificar la división del
trabajo, obligaciones y oportunidades?

"Ahora con este proyecto tengo cada quince días platito. Yo soy quien
da el dinero para comprar la comida en mi casa. El otro día también me
compré un par de aretes".

"Mi relación de pareja ha mejorado... estamos más ajuntados, ambos
nos preocupamos. El me alienta para que me siga capacitando y sea una
buena promotora".

(Entrevista a una compañera, Regional Ibarra)

3.8 Estrategia de Intervención

La estrategia nos enseña los pasos a seguir para alcanzar los objetivos es-
pecíficos. En este apartado se definen las estrategias o modos de trabajo
del proyecto. Responde a la pregunta: ¿cómo se va a trabajar en el pro-
yecto?

El proyecto se desarrollará en dos etapas.

Una de acercamiento e identificación de los posibles destinatarios(as), en
donde se definirán por medio de un diagnóstico participativo las priorida-
des para cada uno de los componentes identificados. En esta etapa se es-

tablecerán también los principales ejes/problema y las técnicas por
emplear.
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Otra, como segundo momento, estará dirigida a la implementación del plan
de trabajo, construido con la participación de hombres y mujeres. Se de-
finen dos componentes en el proyecto, que estarán orientados por estrate-
gias de promoción de la participación, la organización comunal y la equidad
de género.

La gestión administrativa y estratégica del proyecto.
El establecimiento de sistemas productivos sostenibles y equitativos.

El componente de gestión administrativa y estratégica se desarrollará a
partir de los siguientes mecanismos:

Consideración de criterios de género en la selección del personal.
Desarrollo de procesos permanentes de capacitación y establecimiento
de espacios regulares de reflexión y análisis del quehacer.
Conformación de grupos de trabajo interdisciplinario para la ejecución
de las actividades del proyecto.
Establecimiento de formas horizontales para la gestión interna del pro-
yecto.

El componente de establecimiento de sistemas productivos sostenibles y
equitativos se desarrollará a partir de los siguientes mecanismos:

Consideración y valoración de los conocimientos locales.
Validación de las alternativas productivas seleccionadas a través de par-
celas demostrativas.
Socialización y difusión de las experiencias, promoviendo intercambios
entre organizaciones de productores y productoras de otras regiones.
Consideración de la rentabilidad económica y ambiental.
Capacitación en gestión empresarial asociativa y equitativa.
Promoción de actividades de organización productiva y de comerciali-
zación (Aguilar, 1998:24-25).

Pautas para garantizar la incorporación
del enfoque de género:

Una de las formas de garantizar la transversalidad del enfoque de gé-
nero, en los proyectos organizados por componentes, es que en cada
uno de ellos se establezcan responsabilidades para alcanzar la equidad,
definidas dentro de las funciones de su personal permanente, con los
respectivos recursos para su ejecución. De esta forma, se garantizará
que todos los componentes del proyecto incluyan acciones 5 para el

5. La estrategia de transversalización incluye actividades específicas en el ámbito de la igualdad y
acción positiva. Las intervenciones específicas para la igualdad pueden orientarse a las mujeres ex-

clusivamente, a las mujeres y a los hombres al mismo tiempo o únicamente a los hombres, con el
fin de que puedan participar mujeres y hombres en la labor de desarrollo y se beneficien de ella
por igual. Se trata de medidas provisionales necesarias, concebidas para luchar contra las conse-
cuencias directas e indirectas de la discriminación en el pasado.
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desarrollo del potencial de las mujeres y para el establecimiento de
relaciones equitativas entre los géneros (Aguilar, 1998:22).

Ii Las técnicas y metodologías, los tiempos, los sitios de reunión y las
formas de transmisión de los mensajes que se seleccionen, deben
ser convenientes y apropiados para las mujeres. Esto permitirá al
proyecto contar con una estrategia que asegure que las limitacio-
nes existentes, por ejemplo por el nivel de escolaridad, no afecten
la participación de las mujeres (Ibid:23).

Importante también es emprender un proceso de sensibilización y
de capacitación a lo largo de todo el ciclo del proyecto.

A Je/ vfc lo vdc- ¿t.". r‘1.5 1. Y J allie, «pm;
.....#

APRENDIENDO PARA VIVIR MEJOR

La población femenina campesina ha sufrido discriminación de género al re-
cibir educación. En el mundo rural hasta hace pocos años la mentalidad de
los padres era que sólo los hijos varones podían ir a la escuela, privilegian-
do de esta manera a los hombres y negando a las mujeres la posibilidad de
educarse y de aspirar a una vida mejor.

Este problema hizo que algunas organizaciones que trabajan en desarrollo
implementen en sus proyectos programas de alfabetización y capacitación,
con la finalidad de que las mujeres superen esta limitación y se atrevan a
participar en la gestión para el desarrollo de sus comunidades.

Existen dos experiencias interesantes de este tipo: una en la zona de Lic-
to puesta en marcha por la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, y la
otra por el FEPP en Tixán. Ambos son programas innovadores que combinan
la alfabetización con la capacitación en temas técnicos, organizativos y de
género - es decir que, a la vez que enseñan, buscan fortalecer la participa-
ción de las mujeres en procesos de desarrollo local.

Al iniciar en la zona de Tixán el programa en 1997 la realidad era que ha-
bía una falta de equidad en oportunidades para la educación. Para las mu-
jeres los centros de alfabetización son la única posibilidad de su vida de te-
ner acceso a la educación. Por eso el concepto que se maneja es el de una
alfabetización funcional con enfoque de género, que busca vincular a la
persona con su vida, su trabajo y el desarrollo de su comunidad, identifi-



Diseño y ejecución de proyectos con enfoque de género 	 51

cando las particularidades de hombres y mujeres. En la zona de Tixán
hay centros de alfabetización en 10 comunidades a los que asisten 367
mujeres y 81 hombres. Es gente joven, cuyas edades están comprendi-
das entre 12 y 25 años. En los centros trabajan 13 educadores comuni-
tarios, 6 mujeres y 7 hombres que pertenecen a la Dirección de Educa-
ción Bilingüe e Hispana y un equipo de apoyo.

Las mujeres más jóvenes aspiran a conseguir su certificado, las muje-
res con niños hacen un esfuerzo muy grande para poder cumplir con las
obligaciones en sus hogares y asistir a clases. Las actividades experi-
mentales son las que más les atraen, las de lectura y escritura son más
difíciles de asimilar.

Los educadores han sido capacitados por los técnicos(as) del FEPP, en
los módulos de identidad, familia y cultura; agricultura sostenible, que
incluye conservación de suelos, manejo de hato ganadero y nuevos culti-
vos andinos.

Logros:
La importante participación de mujeres en todos los centros.
Se ha mejorado la comunicación intercultural. Los mujeres se de-
senvuelven mejor y van perdiendo el temor a comunicarse.
Hay mujeres que están en la directiva de los cabildos.
Los(as) educadores(as) tienen liderazgo en la comunidad.

En la zona de Licto existen 15 centros que cuentan con 15 educadores.
13 mujeres y 2 hombres. El programa de Alfabetización forma parte del
Proyecto de Riego Guarguallá Licto, que CESA desarrolla. En este pro-
grama se da una capacitación funcional en aspectos técnicos y organiza-
tivos de riego y en otros temas como agricultura, reforestación y gana-
dería, nutrición, salud y temas sociales como violencia contra la mujer y
la familia. Las mujeres ahora se interesan por aprender para mejorar su
vida y participar en la gestión y administración de riego.

Logros:
Se ha logrado que en los reglamentos de la Junta de Usuarios del
Sistema de Riego conste que de cada comunidad vayan 2 represen-
tantes al directorio, un hombre y una mujer, y que en las elecciones
de la directiva figuren por lo menos dos mujeres en la lista de 5
miembros- con la exigencia que una de ellas ocupe la presidencia o
vicepresidencia.
Se ha reglamentado el permiso de embarazo, en el que se excluye a
las mujeres de ir a las mingas dos meses antes y un mes después
del parto.
Otro logro ha sido la creación del Foro de las mujeres de Licto.
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Conclusiones y perspectivas

La gente ha ido comprendiendo la importancia de la participación de las
mujeres y, por otro lado, las mujeres han ido aprendiendo a valorar sus
capacidades, a tomar conciencia de algunas injusticias y a exigir que se va-
ya reglamentando ciertas cosas.

Esta Educación Funcional es una estrategia que permite integrar a hom-
bres y mujeres en igualdad de condiciones en la gestión de desarrollo.
Fortalece la autoestima de las mujeres y permite que estas visibilicen su
rol en la familia y en la comunidad.

Lo que se pretende ahora es conseguir que el Ministerio de Educación ins-
titucionalice la Alfabetización Funcional, de modo que no se quede como
una experiencia aislada, sino que se reconozca, se valore y se expanda a
otras zonas.

Ivonne Carrera - Regional Riobamba Tomado del Dia-
rio "La Prensa", Riobamba, 29 de junio de 2002

4.	 Diseño de Matriz de Proyectos

4A Resultado

Es el producto, los bienes, servicios o cambios cuantitativos o cualitativos
concretos y tangibles que se producen por la acción del proyecto. Serán el
fruto de las actividades realizadas y, en su conjunto, supondrán la conse-
cución de los objetivos específicos. El resultado debe ser una definición
precisa y concreta de una situación que se alcanzará como resultado direc-
to de la realización de las actividades del proyecto. Responde a la pregun-
ta: ¿Qué vamos a obtener para las personas del proyecto al concluir el
proyecto?
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$01

Poner en marcha una Microempresa Comunitaria de Procesamiento de So-
ya, que se convierta en una fuente de trabajo permanente para las mujeres
y jóvenes participantes y represente una nueva fuente de ingresos para las
familias de la Agrupación "Vecinos Unidos".

Pautas para garantizar la incorporación
del enfoque de género:

11_ Los resultados deben garantizar que las mujeres compartan al igual
que los hombres los beneficios que provienen del proyecto (UICN,
1994:50).

Especificar los cambios o mejoras que se darán en hombres y mujeres
en sus aspectos concretos: cantidad, tiempo y demás dimensiones se-
gún el tipo de "producto" (un servicio o un bien material producido).

El proyecto a través de sus resultados debe lograr corregir la anterior
distribución desigual de beneficios.

11_ El proyecto debe brindar mayor control a la mujer sobre los recursos
materiales, mejor acceso a crédito y otras oportunidades, así como
más control sobre los beneficios que resultan de sus esfuerzos pro-
ductivos (Ibid).

4.2 Indicadores

Es la prueba concreta de que se han alcanzado los resultados. Su función
es medir los resultados efectivamente alcanzados durante la realización
del proyecto. Para cada uno de los resultados del proyecto es necesario
identificar indicadores que permitan determinar en qué medidas éstos se
irán alcanzando. Los indicadores son redactados de forma concreta y pre-
cisa de tal forma que puedan ser utilizados para medir en qué grado se han
alcanzado efectivamente los resultados planteados en el proyecto. Respon-
den a las preguntas: ¿Cómo se puede determinar el cumplimiento de los
resultados?, ¿be qué manera se va a establecer que el/los objetivo(s)
del proyecto o los resultados fueron alcanzados?

Los indicadores son importantes porque permiten:

e Clarificar los resultados y la lógica del proyecto;

e Conocer el grado de cumplimiento de los resultados y objetivos;

a Orientar y motivar al equipo del proyecto hacia el logro de resultados;

Coi Proyectar el comportamiento futuro del proyecto y prever posibles
áreas de problemas y/o que requieran especial atención;
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Comunicar sus logros a las instituciones que participan en el proyec-
to y a los beneficiarios(as) de este;

Facilitar la sistematización del aprendizaje del proyecto al proveer
periódicamente información cuantitativa y cualitativa sobre la mar-
cha del proyecto;

Medir el grado de satisfacción de los(as) beneficiarios(as) y evalu-
ar si el proyecto está o no mejorando sus vidas (Budinich, 1998:2).

Los indicadores deben satisfacer los siguientes aspectos:

Medibles:
Relevantes:
Pertinentes:
Participativos:

Efectivos en costo:
Sensibles:

capacidad de medir lo que se pretende cambiar.
capacidad de expresar lo que se pretende medir.
relativos al proyecto.
acordados por consenso y tomando en cuenta a los
beneficiarios del proyecto.
que el obtener la información valga la pena.
que proporcionen información útil durante el ciclo
del proyecto.

EL USO DE INDICADORES DE GÉNERO

Existen varias razones por las cuales es muy valiosa la utilización de indi-
cadores de equidad de género:

<> Para hacer visible lo invisible: los indicadores nos permiten medir si en
la familia, organización o comunidad hay inequidad o equidad entre
hombres y mujeres; además nos permiten establecer en qué campos se
da y como varía a través del tiempo.

O. Para conocer las tendencias a avanzar o no: los resultados de la apli-
cación de los mismos indicadores en diferentes momentos en el tiem-
po nos permiten ver si ha mejorado o empeorado la situación de
equidad de género en hombres y mujeres de la comunidad; es decir,
nos permiten ver hacia dónde tiende a cambiar la situación.
Para comparar los resultados con hombres y mujeres de otras comu-
nidades: los resultados de la aplicación de los indicadores nos permiten
ver cómo está la situación de equidad de género de la comunidad en
relación con otras comunidades, con la provincia, con la región, con el
país.

0. Para medir el impacto del proyecto: los indicadores nos permiten ver
si los proyectos que se están implementando contribuyen o no con la
equidad de género en la familia, organización o comunidad.

Texto tomado de Ana Cecilia Escalante y Marín del Rocío Penador, Ojos que no ven... Cora-
zones que no sienten: indicadores de género, Módulo 6, Unión mundial para la naturaleza,
Fundación Arias para la paz y el progreso humano, Costa Rica, 1999.
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Pautas para garantizar la incorporación
del enfoque de género:

Todos los involucrados directamente en el proyecto deben ser quienes
diseñen los indicadores, pues éstos expresan en concreto la manera en
que se operacionaliza el concepto de género en los resultados especí-
ficos a ser alcanzados.

Sin la presencia de indicadores de género, no hay manera de mostrar
los procesos de cambio y los efectos específicos en la población (Ruiz
- Bravo López y Barriga, n.c1:20).

Deben estar separados por sexo, edad y posición socioeconómica.

Deben permitir estimar si se han superado las limitaciones que dificultan
la participación en igualdad de condiciones para hombres y mujeres.

11._ Deben apuntar a transformaciones en las relaciones de género con-
gruentes con los objetivos de desarrollo, el objetivo general y los es-
pecíficos.

4.2.1 Tipos de indicadores:

4,#4; Cuantitativos: Son los que se refieren a números,
cantidades o estadísticas, etc...

Distribución porcentual del aporte familiar al ingreso por sexo y edad
de los miembros de la familia.

Número de capacitaciones a las cuales se han integrado consideracio-
nes de género, sobre el total de capacitaciones ofrecidas.

Proporción de hombres y mujeres en los cuadros directivos de las or-
ganizaciones campesinas.

Porcentaje de mujeres en cargos directivos sobre el total de mujeres
participando en las organizaciones locales.

Porcentaje de solicitudes de crédito aprobadas de aquellas que fueron
presentadas por los clientes divididos por sexo (Budinich, 1998:6).

6. Los ejemplos de indicadores cuantitativos y cualitativos son sobre todo tomados del texto de Ana

Cecilia Escalante y María del Rocío Penador, Ojos que no ven... Corazones que no sienteru indica-
dores de género, Módulo 6, Unión mundial paro la naturaleza, Fundación Arias para la paz y el pro-
greso humano, Costa Rica, 1999.
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Porcentaje que contribuye la empresa o unidad de producción a los in-
gresos del hogar (Ibid:8).

Porcentaje de proyectos autogestionados que promueven la equidad en-
tre los géneros (por ejemplo guarderías, centro de salud con énfasis en
la salud reproductiva, etc.)

#YCualitativos: Son los que se refieren a cualidades,
juicios, percepciones y opiniones.

Alta aceptación de que las mujeres se profesionalicen en campos téc-
nicos-pecuario/agrícolas no tradicionales para mujeres.

Percepción de que existen pocos obstáculos para que las mujeres ocu-
pen cargos de dirigencia.

Cambio en el uso del tiempo disponible para hombres y mujeres (Budi-
nich, 1998:8).

La mayoría de los hombres facilitan la participación de sus espo-
sas/compañeras o hijas.

Mayor participación de las mujeres en las organizaciones de la comuni-
dad y presencia activa en las instancias de dirección.

Avance de las mujeres respecto de sus derechos y autonomía: dismi-
nución de la violencia física, acceso a los servicios de salud y uso de
métodos de planificación familiar, control de los ingresos que generan,
reducción de su carga de trabajo doméstico (Ruiz - Bravo López y Ba-
rriga, n.d:26).

Cambios en el trabajo reproductivo de hijos e hijas en el hogar (Budi-
nich, 1998:8).

En general, las agencias de desarrollo y las ONG' s tienen una tendencia a
dar más importancia a los indicadores cuantitativos que a los cualitati-
vos, por diversas razones: porque es más fácil construirlos; porque muchas
personas creen que las cosas que tienen que ver con números o cantidades
son las importantes; porque se cree que en los datos cuantitativos se pue-
de confiar más para conocer la realidad; porque, en ocasiones, si se habla
de las cosas cualitativas, se ve con claridad lo que está pasando con secto-
res sociales discriminados (mujeres, pobres, niños/as, jóvenes, etc.) (Esca-
lente y Peinador, 1999:20).

Sin embargo, cada tipo de indicadores, los cualitativos y los cuantitativos,
expresan dimensiones distintas sobre la realidad que son importantes de
conocer. Es necesario darnos cuenta de que, si miramos las cosas únicamen-
te desde lo cuantitativo, podríamos estar perdiendo información y conoci-
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miento de otras dimensiones de la realidad que, quizás, no se puedan medir
en números o cantidades, pero son igualmente importantes (Ibid).

Otra forma de hacer indicadores de género es proponer escalas de desem-
peño para los indicadores que permitan evaluar cuánto se ha avanzado en la
consecución de ese indicador.

•

ESCALA DE DESEMPEÑO

Aumento del porcentaje de mujeres que trabajan en actividades no
tradicionales.

0-10 % malo
20-30 % bueno

más de 30 % excelente

Nota: Deberá estar relacionada con las acciones que se detectaron
en el diagnóstico inicial y dependerá de los avances que cada sociedad
tenga en relación con ese tema.

Fuente: Aguilar, 1998

4.3 Fuentes de verificación:

Expresar a través de qué fuentes (encuestas, observación directa, publi-
caciones, etc.) se realizará la verificación del cumplimiento de los indicado-
res. Al utilizar los indicadores, hay que identificar una fuente de informa-
ción para verificar cada indicador. Se responde a las preguntas: ¿Cómo se
va a verificar el indicador?, ¿Qué tipo de información hay que reco-
lectar y registrar para comprobar que se ha alcanzado el cumplimien-
to de los indicadores?

,z,....1-1,4011511>

Resultado: En el 75% del total de capacitaciones dadas en el 2002 a
promotores(as) de cuyes se han integrado temas de género.

Fuentes de verificación: Temario de las capacitaciones dadas a pro-
motores(as) de cuyes, entrevista a los(as) promotores(as) que partici-
paron en el curso de capacitación.

Resultado: En el programa de adjudicación y titulación de tierras to-
dos los títulos otorgados a las familias campesinas fueron inscritos a
nombre de la mujer y el hombre.

Fuentes de verificación: Títulos inscritos en el registro de propiedad.
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4.4 Riesgos o Supuestos:

Los riesgos o supuestos son factores críticos no controlados por el proyec-
to, que impedirían que se cumpla con los resultados e indicadores, por ejem-
plo: condiciones climáticas, riesgos provenientes del contexto nacional (so-
cial, político, económico, etc.) que puedan influir sobre el logro de los re-
sultados.

4.5 Actividades:

Las actividades son las acciones que las personas del proyecto deben llevar
a cabo para lograr los resultados. Cada actividad debe ir claramente refe-
rida a uno o varios resultados indicando qué actividades se realizarán para
lograr qué resultado o resultados. Por cada actividad descrita se indicarán
los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para su realización
y el costo de dichos recursos (AECI, n.d: 10). Las actividades deben estar
planteadas en términos de acciones que se emprenden y no en términos de
resultados alcanzados. Se responde a las preguntas: ¿En qué consiste?,
¿A quiénes y cuántos ayuda?, ¿Dónde se hará?, ¿Cuándo se realiza-
rá?, ¿Quiénes la harán?, ¿Con qué se hará?

¿Qué se va hacer concretamente en el proyecto?, ¿quiénes van a eje-
cutarlo?

Para cada actividad, ha de indicarse:

Duración.

Contenido. En algunos casos, para detallar el contenido de las activida-
des, se precisan sus diferentes tareas (en este caso, una actividad es-
tá compuesta de diferentes sub-actividades).

Personal (profesional) requerido (recursos humanos necesarios para su
realización) y -si procede- quiénes participarán, la/el o las/los respon-
sables.

Resultado: Las mujeres beneficiarias del proyecto obtienen productos de
buena calidad

Actividades:

Capacitar a las mujeres responsables de la Microempresa.
Formar a jóvenes en Gerencia Microempresarial.
Planificar la implementación de la Microempresa.
Implementar la Microempresa Procesadora de Soya.
Adquirir materia prima e insumos.
Evaluar el funcionamiento de la microempresa.
Sistematizar el funcionamiento de la microempresa.
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Pautas para garantizar la incorporación
del enfoque de género:

Indicar el número de hombres y mujeres que participarán, el tema y
los recursos (Aguilar, 1998:28).

Es prioritario que todas las actividades por desarrollar, cuenten con
los recursos técnicos y económicos y con los mecanismos que garanti-
cen la participación de las mujeres en los procesos productivos y so-
ciales.

Es necesario integrar a mujeres y hombres en las principales activida-
des de los proyectos, evitando diseñar y/o ejecutar componentes o ac-
tividades marginales para las mujeres. No obstante, para nivelar las
desigualdades existentes, las mujeres requieren medidas especiales
con el fin de posibilitar su participación.

Elaborar actividades orientadas a la sensibilización y toma de concien-
cia de la construcción social que limita a los hombres y las mujeres
(Ibid).

Contemplar en la ejecución metodologías que faciliten In integración de
las mujeres y los hombres por igual (Ibid).

4.5.1 Análisis de actividades del proyecto según roles

Descripción
de actividades
del proyecto

Porcentaje
de mujeres

que participan

t
¿A qué roles

de las mujeres
corresponden?

Porcentaje
de hombres

que participan

¿A qué roles
de los hombres
corresponden?

\ . I
Fuente: Ana Lydia Fernández - Layos Fernández, De las palabras a los hechos: promoviendo la equidad entre mu-
jeres y hombres en los procesos de desarrollo? en: Género y Desarrollo: una mirada a la desigualdad, p 112-113

El propósito es identificar el porcentaje de hombres y mujeres que parti-
cipan, a qué roles corresponden las actividades, planificadas en el proyec-
to y reflexionar acerca de las oportunidades y restricciones que crea esta
distribución de actividades tanto, para las mujeres como para los hombres.
Por ello, es importante plantarse las siguientes preguntas:
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¿Se han orientado determinadas actividades del proyecto hacia muje-
res y otras hacia los hombres? ¿Por qué?

¿Esto ha ocurrido de manera intencional? ¿Por qué?

¿Qué implicaciones tiene esta distribución de actividades para las mu-
jeres y los hombres?

¿Qué oportunidades y restricciones crea esta distribución de activi-
dades, tanto para las mujeres como para los hombres?

¿Qué consecuencias tiene esta situación sobre el desarrollo del pro-
yecto y sobre el logro de sus objetivos?

4.5.2 Análisis de actividades del proyecto según participación
y poder

r•

Descripción de
actividades del proyecto

Porcentaje
de hombres que
participan en el

proyecto

Porcentaje
de mujeres que
participan en el

proyecto
Observaciones

n. .i

¿Qué porcentaje de hombres y mujeres hay en el proyecto?

e ¿En qué fase del proyecto participan? ¿Cuál es el porcentaje de parti-
cipación?

e ¿Qué diferencias hay entre la participación de los hombres y de las
mujeres? ¿A qué se atribuyen estas diferencias?

e Cómo se puede evaluar la participación de hombres y mujeres de la co-
munidad en el proyecto? ¿Qué factores inciden en esa situación?

4.6 Plan Operativo

Es un instrumento práctico y útil para hacer el seguimiento y coordinar las
actividades en la fase de ejecución del proyecto.



Resultado
N°

Actividades
Subactividades

¿Qué debemos
hacer para lograr

nuestros
resultados?

Situación
Esperada

Unidad de
Medida

MetaMe
¿Cuántas visitas
de campo,cursos

talleres, etc.
voy a realizar?

Responsable
¿Quién es el/la

que va a realizar
la actividad?

Cronograma
¿Cuándo se van
a realizar estas

actividades?

Numeración de Actividades: Las Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Es un resumen ordenado
acuerdo a la mismas de la matriz Manual de Documento 1 Capacitador(a) social de acuerdo al tiempo
matriz de planifi-
cación de cada
resultado

de planificación.

Ejemplo:

capacitación o persona encargada
del componente de
género

de las actividades que se
van a realizar (días,
semanas, meses, etc...)

Realizar módulos
de capacitación en
género.

Subactividades:
son las acciones
que pueden reali-
zarse para cumplir
con efectividad la
actividad.

El cronograma se convierte
en la herramienta que nos
permite manejar los tiempos
en la ejecución del proyecto y
el cumplimiento de las activi-
dades planificadas para el
logro de los resultados

J
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En un proyecto en que se quiere incorporar el enfoque de género, el plan
operativo se convierte en un instrumento indispensable para conocer lo
ejecutado en cada componente y establecer las coordinaciones necesarias
para dar seguimiento a las actividades que se realicen (Agui lar, 1998:30).

4.7 Presupuesto Financiero:

En el presupuesto financiero se trata de detallar todos los gastos e inver-
siones del proyecto. Para cada actividad es importante señalar las fuentes
de financiamiento: aporte propio, aporte externo.

Presupuesto general

Actividades Meta Costo unitario Costo
total

Aporte
solicitado

Aporte de
ONG Local

Aporte de los
beneficiarios

Total del
proyecto

Son las activi-
dades y subac-
tividades del
cronograma.

TOTALES GRAN
TOTAL:
Que respon-
de a la suma
vertical y/u
horizontal.

.i

Presupuesto detallado

/
Concepto Aporte solicitado Aporte de ONG local Aporte

de los beneficiarios

n

Total del proyecto

Actividades
del crograma Año 1 Año 2 Total Año 1 Año 2 Total Año 1 Año 2 Total Año 1 Año 2 Total

TOTALES

i
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t
Ref. Actividades

Aporte
solicitado

Aporte de
ONG Local

Aporte de
Beneficiarios

•n
Total del
Proyecto

R1 Elaborar productos de
buena calidad en la
Procesadora de Soya

2906 603 459 3968

1.1 Capacitar a las mujeres
responsables de la
Microempresa

120 120 240

1.2 Formar a jóvenes en
Gerencia Microempre-
sarial

600 100 700

1.3 Planificar la implemen-
tación de la Micro-
empresa de Soya

50 50 100

1.4 Implementar la Micro-
empresa Procesadora
de Soya

2006 20 329 2355

1.5 Adquirir materia prima
e insumos

283 283

1.6 Evaluar el funcionamiento
de la Microempresa

30 30 30 90

1.7 Sistematizar el
funcionamiento de la
Microempresa

100 100 200

./

Una propuesta que ha sido elaborada desde un enfoque de género, se va a
concretar en este apartado, cuando se asignen los recursos humanos y fi-
nancieros necesarios para poner en práctica la equidad.
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Preguntas para comprobar si se ha incorporado
el enfoque de género en el diseño del proyecto

Preguntas sobre la capacidad institucional:

¿Hay alguna política institucional que motive la integración equita-
tiva de las mujeres al proceso de desarrollo?

0. ¿La información que sistematiza la institución está dividida por se-
xo? ¿Se recoge información sobre situaciones de especial impor-
tancia para las mujeres?

<> ¿En el equipo de trabajo hay mujeres y hombres? Si es así, ¿cuáles
son sus posiciones y funciones?

<> ¿Existe alguna política institucional de acciones afirmativas?

Preguntas sobre la visión de desarrollo del proyecto,
lineamientos de la organización:

O, ¿Se definen en el proyecto como un problema y eje de diferenciación
social las relaciones de género?

0. ¿Se entiende que trabajar con mujeres no necesariamente implica
trabajar desde un enfoque de género? ¿Cómo se define el concepto
de género, relaciones de género y como se plantea su relación con el
proyecto?

¿Se considera que el desarrollo implica trabajar desde una perspecti-
va integral que además de atender los problemas económicos se refie-
re a los condicionantes sociales y políticos que afectan y restringen es-
te acceso a los recursos productivos?

<> ¿Se considera que mujeres y varones son "socializados" en patrones de
identidad de género que resultan perjudiciales para su desarrollo per-
sonal, su autonomía, su posición social, su acceso a recursos, su acceso
a derechos, y en general a la ciudadanía y la democracia? (Fernández -
Layos Fernández en: Tamayo, n.d:114).

Preguntas sobre la identificación del problema:

Considerando el problema que fue seleccionado por el proyecto,
¿cómo afecta este problema al hombre y a la mujer en forma dife-
rente?

0. ¿Fueron consultadas las mujeres, se solicitó su opinión sobre sus
problemas y necesidades?
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0. ¿Se ha evaluado la posición de la mujer en relación con posibles pro-
blemas como carga laboral, escaso acceso a recursos y oportunida-
des o la falta de participación en el proceso de desarrollo?

Preguntas sobre la selección del grupo-meta, agentes o
socios(as):

<> ¿Se ha determinado con exactitud las personas con las cuales se va a
trabajar directamente en el proyecto, según sexo y edad?

¿Se divide en categorías tales como comunidad, hogar, etc..?

<> ¿Se ha determinado la existencia de diferentes grupos de la población
y entre ellos se distingue a hombres y mujeres?

<> ¿Se ha identificado a grupos que tienen condiciones de desventaja, co-
mo por ejemplo: mujeres jefas de familia, madres solteras, viudas?

Preguntas sobre los objetivos del proyecto:

0. ¿Se garantiza en los objetivos del proyecto que los beneficios lleguen
de manera equitativa a mujeres y hombres? ¿Cómo?

<> ¿El proyecto contribuye a la transformación de las relaciones de géne-
ro hacia una mayor equidad? ¿Cómo?

O. ¿Algunos de los objetivos cuestionan la división tradicional del traba-
jo, de las obligaciones y de las oportunidades?

0. ¿Se plantean formas de trabajo para motivar la participación de las
mujeres en la toma de decisiones del proyecto?

¿Se ha reconocido la existencia de problemas específicos de mujeres
y/o hombres y cómo se actuará sobre estos problemas?

<> ¿Existen objetivos referidos a los varones en tanto género masculino?
¿Se trata de que los varones se incorporen en proyectos tales como sa-
lud y educación, tradicionalmente dirigidos sólo a mujeres? ¿Existen
objetivos referidos a cambios en actitudes y creencias machistas que
denigran a las mujeres?

Preguntas sobre la estrategia del proyecto:

<> ¿Se ha establecido dentro de las funciones del personal del proyecto
responsabilidades para alcanzar la equidad, con los respectivos recur-
sos para su ejecución?

<> ¿Tiene como meta la ejecución del proyecto al grupo de hombres y al
de mujeres?
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<> ¿Han sido las mujeres de la comunidad y el grupo objeto del proyec-
to consultadas acerca de la manera más apropiada de superar el pro-
blema?

¿Son las técnicas y metodologías, los tiempos, los sitios de reunión y
las formas de transmisión de los mensajes seleccionados convenientes
y apropiados para las mujeres?

0. ¿La estrategia de ejecución elegida considerará en forma especial a
las mujeres del grupo objetivo del proyecto, por ejemplo a causa de su
carga laboral más pesada?

9 ¿Se preocupa la estrategia solamente de brindar beneficios a las mu-
jeres, o también considera su creciente participación y fortalecimien-
to, de forma tal que logren una mejor posición para superar las situa-
ciones problemáticas?

Preguntas acerca de los resultados del proyecto:

¿Comparten las mujeres los beneficios que provienen del proyecto en
forma justa en comparación con los hombres?

0. ¿Brinda el proyecto mayor control a la mujer sobre los recursos mate-
riales, mejor acceso a crédito y otras oportunidades, así como más
control sobre los beneficios que resultan de sus esfuerzos produc-
tivos?

9 ¿Cuáles son los posibles efectos a largo plazo, si se considera el aumen-
to de la habilidad de la mujer para hacerse cargo de sus propias vidas,
comprender su situación y las dificultades que enfrenta, y actuar co-
lectivamente para resolver sus problemas? (Unión Mundial para la Na-
turaleza, 1994:51).

Preguntas sobre indicadores en el proyecto:

9 ¿Están divididos por sexo, edad y posición socioeconómica?

<> ¿Los indicadores permiten estimar si se han superado las limitaciones
que dificultan la participación en igualdad de condiciones para hombres
y mujeres?

¿Los indicadores apuntan a transformaciones en las relaciones de gé-
nero congruentes con los objetivos de desarrollo, el objetivo general y
los específicos?

Preguntas sobre las actividades del proyecto:

¿Cuáles son las actividades desarrolladas, cuál es la relación con habi-
lidades, necesidades y características de las mujeres?
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¿Cuentan las actividades desarrolladas en el proyecto con los recursos
técnicos y económicos y con los mecanismos que garanticen la partici-
pación de las mujeres en los procesos productivos y sociales?

¿Se están integrando a mujeres y hombres en las principales activi-
dades de los proyectos?

<> ¿Se han planificado actividades en el proyecto para nivelar las
desigualdades existentes?

<> ¿Liberan tiempo o ahorran tiempo las actividades del proyecto a las
mujeres en el campo?

Francamente no todas estas preguntas tienen que ser hechas y contesta-
das para cada uno de los proyectos, pero en cada caso los/las responsables
y ejecutores(as) deben estimar cuales y cuantas de ellas son útiles.
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Dejarnos de palabras

4 e ir a los hechos   

Introducción

En el ciclo de proyecto, la fase de implementación - ejecución constituye un
momento clave para garantizar la incorporación del enfoque de género. Re-
cordemos que en la práctica el error más frecuente entre los(as) técni-
cos(as) es el suponer que las relaciones dentro de la comunidad, las organi-
zaciones y el hogar son igualitarias. Para superar este problema debemos
tener el cuidado de escuchar a todos y a cada uno de los miembros, respec-
to a sus problemas, necesidades, deseos y aspiraciones. Únicamente así lo-
graremos asegurar una distribución más justa del trabajo entre mujeres y
hombres y garantizar que los beneficios y recursos de nuestros proyectos
lleguen en forma equitativa a todos los miembros de la familia.

En este capítulo queremos compartir nuestras experiencias en la aplicación
de instrumentos con enfoque de género. be hecho, son ejemplos que sur-
gen de la práctica y reflexión de nuestro trabajo, en donde junto con las
personas se ha logrado elaborar registros que han permitido emprender un
camino para poder responder a las necesidades y demandas de cada uno y
todos y todas.

Es de esperar que estos instrumentos se vayan enriqueciendo gradualmen-
te en la medida que se consolide el trabajo de cada día a favor de lograr
mayor equidad de género en nuestros proyectos.
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FINCA INTEGRAL FAMILIAR DEL ÁREA GUALLUPE,
PREMIADA EN CUBA

"El Sr. Miguel Salas, pase al frente para que reciba la certificación que
le concede la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales
(ACTAF) por haber obtenido el PRIMER PREMIO EN FINCAS FAMI-
LIARES INTEGRALES ORGÁNICAS".

Cinco son los criterios de las Fincas Integrales Familiares: diversifica-
ción, enfoque de género, rentabilidad, protección del medio ambiente
y conservación del suelo.

La Finca Integral es de la Sra. Narciso Gudiño y Miguel Salas y sus
ocho hijos. Tienen 13 hectáreas de terreno en el Naranjal, provincia
del Carchi, en la cuenca del río Mira. En una hectárea y media se pro-
duce 63 productos, de los cuales 21 son para el comercio y el resto pa-
ra la subsistencia. "Si no gotea, nos chorrea y eso es diario".

La idea surgió hace tres años, con el incentivo de los compañeros del
FEPP, como una alternativa a las continúas pérdidas que del cultivo tra-
dicional de morocho y fréjol al que todos se dedican, pues las variacio-
nes climatológicas no permitían salir de la dura crisis.

"En la actualidad yo comparto este trabajo con optimismo por cuanto
hemos logrado superar las dificultades. Ahora podemos dar una edu-
cación a nuestros hijos, que antes nos estaba negada. Con los produc-
tos de nuestra finca, hemos podido optimizar los recursos económicos
mediante la comercialización directa y dando valor agregado a algunos
productos como por ejemplo, al café y a la miel. Listo para disfrutarlo
tenemos el café "El Palenque" y pomadas para la artritis y cabe seña-
lar que todos son productos orgánicos".

Cecilia Peñaherrera Regional Ibarra, Arca Guollupe
La Bocina, N° 115 julio - agosto 2001

MI



Instrumentos y registros aplicados en las Fincas Integrales - Area Guallupe
Regional Ibarra

Elaborado por Cecilia Peñaherrera

COMPOSICION FAMILIAR
Objetivo:

Caracterizar a todas las personas que conforman la familia,
Identificar aquellas personas que actualmente integran la unidad productiva familiar.

f

Nro. Nombre Edad Relación de
parentesco

Sexo Escolaridad Estado Civil
Ocupación Lugar

de trabajo

\
Lugar

de
residenciaM H Pri. Sec. Est.

Sup . Sol. Cas. Div. U.
Lib. 

n. .1
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CROQUIS ACTUAL DE LA FINCA

Objetivo:

Analizar el uso y control de los recursos de todas las personas que
trabajan en la finca integral.

Metodología:

Este mapa se elabora con todos los miembros de la familia que tra-
bajan en la finca.

Se dibuja el terreno donde se va a ejecutar el proyecto con todos
los recursos que existen actualmente en ella.

Después se pone un símbolo que representa a los hombres, mujeres
y en cada uno se coloca:

D= ¿Quién decide?
R = ¿Quién es responsable?
T = ¿Quién trabaja?

Preguntas:
¿Esto de quién es?
¿Quién lo usa?
¿Usted puede regalarlo o venderlo?
¿Quién tiene el título de propiedad,
a nombre de quién está?

El análisis del cuadro nos permite determinar:

¿De qué recursos dispone la familia?

¿Quiénes se benefician y de qué forma?

¿A qué recursos tienen acceso hombres y mujeres?

¿A qué servicios tienen acceso hombres y mujeres?

¿Quién ejerce el control sobre ellos, hombres y/o mujeres?

¿Qué se puede hacer para que exista una distribución más equita-
tiva entre mujeres y hombres?
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¿CÓMO QUEREMOS NUESTRA FINCA?

Objetivo:

Identificar las principales aspiraciones que tienen mujeres y hombres
al realizar el proyecto.

• Planificar con todos los miembros de la familia los cambios que se van
a realizar en la finca.

<> Visualizar y valorar el trabajo de todos.

<> Promover la redistribución equitativa de los recursos.

La definición de los conceptos de
acceso y control, así como de re-
cursos y beneficios se tratan en un
capítulo anterior de este manual.

Metodología:

<> Se dibuja con todos los miembros de la unidad productiva los cambios
que se van a realizar a partir del proyecto en su finca.

<> Al definir los cambios es importante establecer con todos: ¿quién va a
trabajar? y ¿quién es el/la responsable?

<> También es importante tener presente los recursos y servicios que el
proyecto va a dar y planear con todos cómo van a ser distribuidos.



REGISTRO DE TRABAJO Y DECISIÓN

Nombre de la Familia:
Organización:
Inicio:

Comunidad:

Final:

y

Actividades en la
finca

¿Quién trabaja? Dificultad de trabajo:
Manejo y control

de recursos
Toma de
decisión:

.
Otra actividad

Madre Hija Padre Hijo Madre Hija Padre Hijo Padre Madre Padre Madre Padre Madre

. .         

¿A quién beneficia la
actividad?     

¿A qué actividad se designan los recursos?         

¿Cómo?                                       

Muy pesado: mp	 Le gusta: Ig
Pesado: ps	 no le gusta: ng
Poco: po
Suave: s
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ENTREVISTA A LOS ESPOSOS NARCISA GUDIÑO Y
MIGUEL SALAS, DUEÑOS DE UNA FINCA

INTEGRAL AREA GUALLUPE - REGIONAL IBARRA

"Yo diría una finca sin registros es
un barco sin rumbo" (Miguel Salas)

En la finca integral estamos involucrados todos los miembros de la fa-
milia: mi esposa, mis ocho hijos y yo. Cada quien ha tenido la oportu-
nidad de ir asumiendo su trabajo con responsabilidad y eficiencia. Pa-
ra lograr los resultados que hoy tenemos he tenido que cambiar mi
comportamiento y eso ha sido como una aventura. Ha sido un cambio
radical, antes yo era el "manda más", mi palabra era ley y lo que decía
tenía que ser asumido por la familia.

Los registros de producción iniciaron como una especie de censo, de
ver más o menos la cantidad que estábamos produciendo, lo que ven-
demos y lo que consumimos. Al llevar los registros hemos aprendido a
poner valor, porque muchas veces nosotros íbamos a la huerta, corta-
mos la yuca, el plátano, cualquier cosa y nos comíamos, pero no le po-
níamos nunca precio. Tampoco podíamos decir cuánto hemos vendido,
ni en qué lo invertimos. En cambio ahora llevamos registros donde ano-
tamos con fecha, día, las cantidades que salen al mercado y todo lo
que consumimos. Al final del mes nosotros hacemos cuentas: cuánto
nos ha entrado en recursos, cuánto hemos consumido.

Los registros son una base fundamental para la toma de decisión. El
trabajar de esa forma nos ha ayudado a compartir ideas y buscar en
consenso entre todos: quién y cómo realiza las actividades cotidianas
de la finca. Todos participamos, cada acción que se emprende es con
el consentimiento de todos. Compartimos el trabajo, distribuimos
responsabilidades y dialogamos entre todos para tomar una decisión.
Nos damos cuenta que los cambios han sido significativos, que en tal
virtud motivamos a los miembros de nuestra comunidad y de otras par-
tes a que hay que amar nuestra tierra, cambiar de mentalidad y forjar-
nos un futuro mejor.



REGISTRO DE PRODUCCIÓN

Nombre de la Familia: 	

Organización: 	

Comunidad. 	

Producto. 	

¿Quién lo maneja? 	  

r

Fecha Actividad
¿Quién lo realiza?

Tipo de
Cultivo Extensión Cantidad

Sembrada Costo

1

ObservaciónMujer Hombre Jóvenes Niños(as)

(3' 9 c3` 9

1



REGISTRO DE GANANCIAS

n

Producto
Cantidad
(espacio

cultivado)

Inversión
(costo de

producción)

Producción lograda Valor
unit.

Valor
total

¿A qué se destina
los recursos? Observaciones

cantidad	 media
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ENTREVISTA A JENNY CANGO,
REGIONAL LAGO AGRIO

"Género para mí es analizar la situación de las personas, tomar en cuen-
ta las necesidades de cada uno, ver qué pasa con las mujeres, qué pasa
con los hombres, analizar la situación de los dos, analizar el fondo del
problema" (Jenny Congo).

En esta regional, trabajamos desde hace más de 15 años en la capacita-
ción y formación de mujeres. Ha sido un trabajo bastante duro. Al ini-
cio los maridos no permitían a las mujeres reunirse porque lo tomaban
como algo malo: "ellas iban a conseguir otro marido, se podrían marchar",
en definitiva, temían perder su autoridad dentro del hogar. Además el
hombre creía -y en cierto casos aún cree- que la mujer es exclusivamen-
te para estar en el hogar: cuidar de los hijos, cocinar, lavar la ropa, lim-
piar la casa, etc. por lo que ellos rechazaban la idea de que puedan salir
a otras actividades. Por eso, empezamos con talleres de costura, era al-
go que les gustaba a las mujeres y los hombres les permitían ir. Los cur-
sos de costura fueron el anzuelo y así empezamos un largo proceso de
capacitación.

Cuando se inicia el trabajo con un grupo de mujeres, se debe conocer có-
mo viven, qué es lo que más les afecta, cuáles son sus problemas. Lo más
importante, es dar confianza a las mujeres, para que te puedan decir lo
que sienten, lo que les pasa en su casa. Mi trabajo es con mujeres y va-
rones. Sin embargo, en los grupos donde las mujeres no te hablan, por-
que tienen mucho miedo hemos hecho primero talleres sólo con mujeres.
Luego, cuando ellas ya participan y no tienen miedo, lo hacemos con los
hombres.

En el transcurso de estos años, hemos logrado que los compañeros téc-
nicos den charlas a grupos mixtos, donde se habla del maltrato a la mu-
jer, la discriminación, el machismo, etc. Al inicio fue difícil para ellos,
pero hemos avanzado bastante en esta regional.
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INSTRUMENTOS Y REGISTROS APLICADOS
EN EL PROYECTO UNIÓN DE CUNICULTORES DEL NORTE

"CUYSINOR" AREA IMBABURA - REGIONAL IBARRA

Elaborados por Rafael Castillo, July Cruz y Susan Engel

Introducción

Debido a los bajos ingresos generados por la agricultura, sobre todo hom-
bres y jóvenes solteros (hombres y mujeres) salen de la comunidad la ma-
yor parte del año. En la actualidad la economía del hogar depende en gran
parte de la migración, pero con consecuencias lesionantes por los efectos
que produce: pérdida de identidad y sobrecarga de trabajo para la mujer.
Por largas temporadas la mujer debe hacer todos los trabajos. Con ayuda
de los mayores y los niños - sobre todo las niñas - la mujer tiene que de-
sempeñarse en cinco diferentes ejes: hogar, agricultura, bordados, crian-
za y cuidado de animales y trabajos comunitarias.

Dadas estas circunstancias, la presencia de las mujeres en las comunida-
des es muy grande, pero aun no existe una participación equitativa. Exis-
ten mujeres en las juntas directivas, pero todavía son relegadas en su gran
mayoría a los cargos menos importantes. Esto también se refleja en el de-
sigual acceso y control a los recursos.

"Al comienzo no me quería dejar salir
mi marido, pero con la ayuda del téc-
nico del Fepp ya no dijo nada".

Testimonio de una promotora de cuyes,
Regional Ibarra

La falta de ingresos económicos es uno de los mayores problemas de las
mujeres en el sector rural. Esto también es el mayor impedimento para que
logren tener un mayor poder de decisión en su hogar y en la comunidad. Co-
mo respuesta a esta problemática surgió el proyecto. Uno de los objetivos
es visibilizar y valorizar una actividad que tradicionalmente ha sido mane-
jada por las mujeres. Aprendiendo de errores y éxitos, el énfasis está
puesto en producir de manera rentable. El encadenamiento productivo es lo
que ha permitido a las mujeres generar y controlar sus propios recursos
económicos. Esto en definitiva es lo que ha permitido dar pasos firmes pa-
ra disminuir las desigualdades y promover la equidad en la familia.



Diseño y ejecución de proyectos con enfoque de género	 83

MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CUANTITATIVA

Objetivos:'

Analizar la participación cuantitativa de hombres y mujeres en las
organizaciones y grupos comunitarios.

Crear conciencia sobre la participación de la mujer en la comuni-
dad.

r

Grupos de la
comunidad

Miembros Presidente/a Tesorero/a
n

Vocales

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Total
n. 2

Metodología:

El/la facilitador(a) construye el perfil con los(as) participantes identi-
ficando primero todos los grupos, organizaciones o sectores que exis-
ten en la comunidad.

QQ Después identifica los cargos más importantes que existen en los gru-
pos y debajo de cada cargo se pone si es hombre o mujer. A la final se
suma el total.

El análisis del cuadro nos permite determinar:

¿Cómo está la distribución de mujeres y hombres en los cargos?

¿Por qué se da está situación?

¿Tienen las mujeres problemas para participar en el grupo?

¿Por qué creen que participan más mujeres o hombres en el grupo?

¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación?

Tomado del Taller del Servicio Alemán de Cooperación DEI), "Construyendo la equidad desde la
práctica", Cuenca - Ecuador, 6 -7 de mayo del 1999.
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Hay una pareja en donde el hombre no deja ir a la mujer a la reunión,
porque dice que no llega rápido a la casa y que para qué le va a mandar
a ella porque no ha de entender. Por eso fui un día a la casa a pregun-
tarle por qué no mandaba a su mujer y él dijo. "Qué va a entender",
entonces le dije: "Acaso es sorda", dijo: "no" entonces le dije: "¿Por
qué? y él se quedó callado. Pienso que es importante motivar así, porque
creo que los hombres piensan que sólo ellos pueden hacer cualquier

COSO.

Testimonio de una compañera, Regional Ibarra

MATRIZ DE PARTICIPACIÓN CUALITATIVA
EN LA FAMILIA

Objetivo:2

Analizar la participación de hombres y mujeres en el ámbito familiar,
organización o comunidad con criterios cualitativos

<> Crear conciencia sobre los diferentes niveles de participación que
existe entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos.

f
Participación

(familia)
Hombres

.-
Mujeres

adulto joven niño adulta joven niña

estar presente
tomar parte en la discusión
hacer sugerencias
tomar decisiones
imponer su opinión
Otros 	

Y

Metodología:

<> El/la facilitador/a presenta el perfil de participación cualitativa visua-
lizando en un papelógrafo a la familia.

'$ El perfil menciona los distintos niveles que se pueden distinguir para
calificar la participación de cada uno de los miembros de la familia.

Tomado del Taller del Servicio Alemán de Cooperación DED, "Construyendo la equidad desde la
práctica", Cuenca - Ecuador, 6 -7 de mayo del 1999.
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El análisis del cuadro nos permite determinar:
<> ¿En qué se diferencia la participación de hombres y mujeres cualitati-

vamente?

<> ¿A qué se deben esas diferencias en los niveles de participación entre
hombres y mujeres?

0. ¿Qué implica el bajo nivel de participación en la toma de decisión de
las mujeres para el manejo de la finca?

<> ¿Qué se puede hacer para que esta situación cambie?

Un problema que las mujeres en los proyectos identifican con frecuencia es
que no se les escucha, ni se les toma en cuenta.

Escuchar no es un proceso pasivo, es necesario trabajar en uno mismo para
alentar a otra persona a hablar y para aceptar, valorar y entender lo que dice.

Esto es especialmente importante cuando esa persona tiene temor de hablar,
o si siente que el otro no le escucha, ni le presta atención a las cosas que dice.
Si a las personas les sucede con frecuencia no ser escuchadas, cada vez les
será más difícil expresarse.

ENTREVISTA REALIZADA A LA GERENTE DE LA
HILANDERÍA DE LA FUNORSAL LIVIA SALAZAR

En la Hilandería trabajan entre obreros, personal administrativo y comercial,
unas sesenta personas. Apenas me gradué, trabajé como secretaria en la hilan-
dería y al año y seis meses me nombraron administradora y hace nueve meses
soy la gerente de la hilandería. El machismo es grande ... y es muy difícil que
acepten que una mujer dirija Una vez trabajé como jefe de personal y tuve que
dirigir muchos hombres, les daba una orden y la tomaban con mala voluntad, les
pedía de favor y aun así era de mala voluntad.

He trabajado cinco años como administradora. Han existido altos y bajos y he
llegado al punto de decir !basta! Pero con fuerza de voluntad digo: "si se puede
llevar un hogar, cuidar el hogar y ser administradora" ... Las mujeres somos las
mejores trabajadoras, trabajamos desde que amanece. Tomando en cuenta que
llevamos un hogar, por ejemplo, las mujeres no tomamos, los hombres si, noso-
tras llegamos puntuales, por eso debemos llegar a la liberación femenina. La mu-
jer no se hizo solo para lavar, planchar, sino también para trabajar y mas para
poder dirigir una empresa. Por eso yo les diría a las mujeres, que crean en si mis-
mas, que sean optimistas. Hay que intentar tener fe y sobre todo creer en no-
sotras mismas y no tener miedo.

Entrevista realizado paro el video "Nosotras Si Podemos"
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MATRIZ: ACCESO Y CONTROL
DE RECURSOS FINANCIEROS POR GÉNERO

Cuatro preguntas para empezar:3

<> ¿Cuáles son las principales formas de ahorro de hombres y mujeres?
0. ¿Cuáles son los obstáculos concretos a los que se enfrentan las muje-

res a la hora de pedir un crédito?

<> ¿Qué usos dan hombres y mujeres al crédito obtenido?

0. ¿Entre los créditos a largo y corto plazo: ¿Cuáles son las preferencias
por género? ¿Por qué?

Í
Acceso y control del Crédito Mujeres Hombres

n
Razones

¿Por qué?

¿Quién tiene acceso al crédito?
¿Quién hace uso del crédito?
¿Quién decide cómo usarlo?
¿Quién lo reembolsa?
¿En qué utiliza el crédito?
¿Qué beneficios obtendrán? i
Metodología:

Recolección de datos:
Es fundamental en un análisis con enfoque de género, considerar los puntos
de vista de hombres y mujeres. Se aconseja hacerlo por separado. Puede
funcionar en una reunión o en un taller.

Ordenamiento de información:
La matriz permite un ordenamiento mínimo de la información. Luego de la
reunión o el taller, el facilitador puede elaborar un cuadro más acabado de
los resultados.

3.- Análisis de información:
Es fundamental comparar la información dada por hombres y por mujeres
por separado para establecer las coincidencias y diferencias. Luego de es-
to se puede trabajar con ideas consensuadas.

Considerando el control como un proceso mediante el cual se cambia las relaciones de po-
der, por relaciones más equitativas, tanto en las relaciones interpersonales como en las
instituciones de la sociedad, el acceso y manejo de crédito tienen implicaciones funda-
mentales a la hora de mejorar la participación de mujeres, porque acceden a información,
capacitación, deciden sobre el destino del crédito y llegan incluso a un reconocimiento só-
lo por el hecho de ser sujetos de crédito. En algunos casos el crédito se constituye en
una importante estrategia para aliviar las crisis financieras familiares, subsistir y con-
servar la estabilidad del hogar.

Tomado de Silvia, Arguello "Guía conceptual metodológica de género en poscosecha", FAO - CESA,
Quito, 2001
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ORGANIZACIONES DE MUJERES Y CREDITO

ECLOF, CESA y FEPP, del 24 al 27 de abril del presente año, organiza-
ron en el Centro de Capacitación Miraflores (Riobamba) un encuentro
tendiente a analizar los diferentes elementos que intervienen en el ma-
nejo del crédito y sus efectos en las organizaciones de mujeres.

Participaron mujeres de 18 organizaciones pertenecientes a las provin-
cias de: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay, Lo-
ja, Esmeraldas, Manabí, Los Nos y Sucumbíos.

Inicialmente, se centró la atención en los problemas que afectan a la
mujer y a las organizaciones femeninas, se expresaron como los más im-
portantes: el exceso de trabajo, la violencia verbal, física y social, la
excesiva dependencia del marido o del padre y la falta de información
de sus derechos.

Ante estos problemas, las organizaciones que trabajan por mejorar su si-
tuación social y económica realizan varias tareas: promocionar la idea de
organizarse, concientizar a los maridos sobre la no violencia como base
para el crecimiento de la comunidad, ampliar la información dirigida a la
mujer y ayudar a capacitarla para que pueda desempeñarse como una
buena dirigente. En cuanto al efecto del crédito, se consideró que ha si-
do motor de integración en los grupos, pero también de problemas.

Cuando el proyecto ha logrado obtener ganancias y los fondos se han ad-
ministrado correctamente, el crédito, ha contribuido a aumentar sus in-
gresos.

Se presentaron ejemplos prácticos de como las mujeres participantes
consideraban que el crédito otorgado para actividades productivas ha
favorecido a su autovaloración, al permitirles mayor independencia
cuando manejan sus propios recursos. Un problema común a organizacio-
nes de mujeres y hombres sería la administración de los fondos.

La rentabilidad de los proyectos fue considerada punto importante den-
tro del análisis del crédito. Los casos prácticos que se estudiaron per-
mitieron ver que pueden estar invirtiendo recursos de crédito en acti-
vidades no rentables y cuya utilidad aparente a veces ni siquiera alcan-
za a cubrir el costo de la mano de obra. Quedaron muchas inquietudes,
pero sobre todo compromisos concretos de capacitación para un mejor
estudio de los proyectos productivos.

La Bocina, N° 69, julio de 1994
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LOS Y LAS PROMOTORES(AS)
PLANIFICAN SU TRABAJO

Objetivos:

Analizar los principios de organización.

Reflexionar sobre los efectos que tienen las acciones espontáneas
sobre nuestro trabajo,

Descubrir las ventajas de la planificación.

La acción espontánea lleva a:

No saber quién hace qué cosa en el proyecto
Nadie se responsabiliza del trabajo.
Conflictos y peleas en el grupo y la familia.
No lograr cumplir con lo esperado.
Falta de coordinación.
Desperdiciar tiempo y recursos.
Cada uno/a trabaja individualmente.

¿Qué es planificar?

Es pensar hoy lo que se va hacer mañana.
Hacer lo que pensamos hacer.
Responsabilizarnos de nuestros actos.
Todos y todas participan.
Cada uno/a aporta con sus ideas y habilidades.
No se pierde el tiempo ni los recursos.
Se hace lo que se debe hacer.
Se distribuye y organiza la tarea.
Se distribuye las responsabilidades.
Se trabaja en equipo.

"Cuando planeamos, estamos mirando hacia delante, lo que
queremos hacer mañana o dentro de un rato". La planifica-
ción es un proceso, que nos permite desarrollar una serie de
acciones dirigidas a resolver problemas y satisfacer nues-
tras necesidades, las de otras personas o de nuestra comu-
nidad.

(Testimonio de una promotora de cuyes,
Regional Ibarra).



PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES

Objetivos:

• Elaborar con las personas un plan operativo de actividades del proyecto.

.

Objetivos
¿Qué queremos

lograr?

Actividades
¿Qué pasos debemos

dar para lograr nuestros
objetivos?

Responsable
¿Nombre de la

persona que va a
realizar la
actividad?

Fecha
¿Cuándo?

Recursos	 .
¿Qué va a necesitar para poder

realizarlo?
Comunidad Organizaciones

de afuera d 9

1
f

¿Hay algún impedimento
para que las mujeres
puedan participar?

¿Qué medidas hay que
tomar para superar estas
limitaciones?

	1
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REGISTRO DE PRODUCCIÓN

¿Qué es un registro de producción?

"Un registro de producción son cuadros donde se anotan los avances y las
dificultades de nuestro proyecto" (Promotora de cuyes, Regional Ibarra).

¿Para qué sirve un registro?

0 Sirve para saber todas las actividades que realizamos en nuestro pro-
yecto,

<> Sirve para anotar exactamente cuántos reproductores y maltones te-
nemos en nuestra cuyera,
Sirve para saber cuántos cuyes nacieron vivos o muertos y qué edad
tienen nuestros cuyes,

<> Sirve para saber cuántos cuyes vendimos, cuántos consumimos y cuán-
tos mueren.

¿Cuándo se debe llevar un registro de producción?

Cada quince días en forma periódica para saber:

nacimientos,
aumento del número de cuyes,
cambio de clase
mortalidad
enfermedad
ventas

7. consumo

"El proyecto nos ayuda económicamente para no depender tanto de

nuestros maridos".
Promotora de cuyes, Regional Ibarra.

"Llevar el proyecto de forma empresarial es muy importante por-

que nos ha dado beneficios económicos".

Promotora de cuyes, Regional Ibarra

"Los dos vendemos y ambos gastamos en cualquier cosita. Ahora
con este proyecto tengo cada quince días platito. Yo soy quien da
el dinero para comprar la comida en mi casa".

Promotora de cuyes, Regional Ibarra



REGISTRO DE PRODUCCIÓN

Comunidad: 	

Mes: 	

	

1•
Maltones Cuyes para la venta Cuyes

Hembras Machos Machos Descarte ConsumidosFecha
Nombre de
la socia/o

Reproductores

Hembras

Crías

Número Vendidos Muertos
Fecha

Machos

Año' 	

n

Llevar un buen registro de produc-
ción de nuestras cuyeras nos per-
mite ver en definitiva:

Cuánto nos ingresó o nos dejó
de ingresar al proyecto, y
Hacer correctivos a tiempo.

p

Encargado/a Promotor/a



Tratamiento

Enfermedad
¿Qué síntomas tiene?

Producto
¿Qué producto utilizó

para curarle?

Fecha Costo
¿Cuánto costó?

Observaciones

REGISTRO DE SANIDAD



MATRIZ DE GANANCIAS QUE OBTENEMOS DE NUESTRO PROYECTO

¿Quién lo vendió?
Fecha

Hombre Mujer

Cuyes
producidos

¿Cuánto
consumió?

¿En cuánto
vendió?

¿Cuánto
ganó? ¿En qué gastó? Observaciones



•
Fecha: Participantes

Hombres Mujeres

Descripción del trabajo realizado: 	

Comunidad: Duración:

	n

Observación:

DIARIO DE CAMPO

Resultado número de referencia 	
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LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

FAMILIAR

Un problema fundamental cuando se pretende incorporar la perspecti-
va de género en el trabajo agrícola, consiste en que la principal necesi-
dad de los pequeños productores y las productoras es incrementar sus
ingresos. Por eso, es importante vincular los temas de género con los
contenidos relativos al trabajo productivo.

La equidad estimula una mayor participación de las mujeres en los espa-
cios de aprendizaje: si las mujeres participan en igual medida que los
varones en las capitaciones, aumentarán sus habilidades y su trabajo
será más productivo. Sin embargo, muchas veces ellas no pueden salir
fuera de casa para participar en capacitaciones por falta de confianza
del esposo o porque nadie puede reemplazarlas en las labores domésti-
cas. Pero justamente las mujeres tienen gran voluntad de aprender y
dedicarse a la producción, a la transformación de productos (constitu-
ción de empresas) u otros temas.

Para ello, cada integrante de la unidad productiva debe ocuparse de la
generación de ingresos según sus deseos y habilidades. Por ejemplo, si
en una zona la actividad artesanal tiene gran demanda y los varones son
más hábiles para este trabajo, deben ser reemplazados en las activida-
des tradicionalmente consideradas como masculinas. Lo mismo ocurre
en el caso de las mujeres. be este modo habrá una mayor discusión y las
mujeres no sólo podrán acudir a las capacitaciones sino además serán
capaces de representar a sus familias en los espacios comunales de de-
cisión.

Kristina Saenger, "Equidad de Género en In agricultura
sostenible", Lima, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2001.



CONCLUSIONES  

Hasta ahora hemos logrado sacar a la mujer de la invisibilidad, abriendo im-
portantes espacios para ellas, formulando estrategias para generar la
igualdad de oportunidades a nivel económico, social y político. Estos aspec-
tos, son los cimientos para construir la equidad y continuar con la formula-
ción de propuestas que no sólo se centren en las mujeres, sino en las rela-
ciones establecidas entre los géneros. Por eso, no es que se pueda hablar
de un proceso acabado, pero si de la existencia de un interés legítimo, el
compromiso y la conciencia acerca de la necesidad de integrar el componen-
te género. La solvencia técnica en el manejo de herramientas para el análi-
sis de género, para su aplicación en el ciclo de proyectos, para definir indi-
cadores para la evaluación, debe perfeccionarse y formar parte de los pro-
cedimientos institucionales. Además, es necesario realizar un trabajo con-
junto a nivel institucional para continuar modificando las relaciones de po-
der que se reproducen internamente y que impiden el pleno ejercicio de la
equidad. En definitiva, la institucionalización del enfoque de género es un
proceso a largo plazo, que involucra el compromiso de todos y todas para
continuar generando cambios a favor de eliminar todo tipo de inequidades
existentes a nivel interno y en la sociedad en su conjunto.

¿QUÉ HE APRENDIDO?

<> Que para hacer cambios estructurales en las instituciones y las orga-
nizaciones debe haber una voluntad y compromiso político de las ins-
tancias mayores.

<> Que es necesario, para que el enfoque de género sea un eje transver-
sal, contar con una política institucional y estrategias para su ejerci-
cio.

<> Que el/la asesor(a) en género debe ser una persona que tenga conoci-
mientos teóricos y práctica en la materia, maneje recursos y esté ubi-
cado en una posición en donde tenga poder de decisión.

% Que la capacitación continua adaptada a las necesidades instituciona-
les es clave.

<> Que la información desagregada por sexo es el punto de arranque pa-
ra visualizar y garantizar la integración equitativa de hombres y muje-
res en los proyectos y programas.

Que las mujeres requieren la puesta en marcha de una estrategia do-
ble: atención a sus intereses y medidas especiales con el fin de posibi-
litar su plena participación en los programas generales.
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<> Que los indicadores de género en los proyectos son fundamenta-
les ya que son el instrumento a través del cual se monitorea los
proyectos y se evalúa el programa.

<> Que es imprescindible incorporar género en los instrumentos de
gestión del proyecto con el fin de evitar estructuras paralelas.

<> Que la capacitación en género a mujeres y hombres en los pro-
yectos van imponiendo nuevos retos a los técnicos y técnicas en
el trabajo de campo.
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