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EL GÉNERO IMPORTA

Se ha demostrado que la incorporación de la igualdad de género 

en los proyectos y en las políticas públicas, mejora el desempeño 

de los proyectos y los objetivos de reducción de la pobreza. En 

Bolivia, la Estrategia de Alianza con el País del Banco Mundial 

(2012-2015) fortalecerá las inversiones en desarrollo rural y en la 

adaptación al cambio climático, con énfasis en la integración de 

la igualdad de género en el ciclo de proyectos. Esta Guía Práctica 

de Género ha sido desarrollada para apoyar este trabajo.

Esta Guía se basa en investigaciones de campo en tres regiones de 

Bolivia y se construye a partir de las conclusiones del estudio del 

Banco Mundial, “La Dinámica de Género y el Cambio Climático 

en Zonas Rurales de Bolivia” (mencionado en adelante como “el 

Informe de Género”), y en una serie de manuales de género a los 

que se hace referencia al final de la Guía.

La Guía presenta algunas herramientas operativas para que pro-

fesionales puedan mejorar su capacidad de aplicar metodologías 

de género. Por lo tanto, no debe ser vista como una guía completa 

con pasos establecidos, sino más bien como una breve descripción 

de métodos que promueven la transversalización de género en los 

proyectos de adaptación al cambio climático y desarrollo rural. Si 

bien la Guía ha sido diseñada para centrarse especialmente en es-

tas áreas, muchas de las herramientas que se presentan pueden 

ser aplicadas a otros sectores también.

Mapa de la Guía Práctica: la Sección 1 ofrece 

datos generales sobre Género en Bolivia, la 

Sección 2 explica la importancia de integrar 

temas de género, la Sección 3 proporciona 

las herramientas necesarias para integrar gé-

nero a las fases de identificación y diseño del 

ciclo del proyecto y la Sección 4 expone mé-

todos para el fortalecimiento del enfoque de 

género durante las fases de implementación, y 

monitoreo y evaluación del ciclo del proyecto. 





DATOS DE GÉNERO  
EN BOLIVIA

A pesar de los avances hacia una 
mayor igualdad de género en Bo-
livia, es claro que todavía existe 
mucho espacio para su  mejora. En 
esta sección se destacan los datos 
básicos sobre el género en Bolivia. 

SECCIÓN 1
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En 2009, el gobierno de Bolivia aprobó “El Plan Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades: Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien”.  

El Plan establece seis áreas prioritarias para la promoción de la 
igualdad de género en Bolivia. Éstas incluyen: (i) la promoción de los 
derechos laborales de las mujeres y la igualdad en el acceso a los 
recursos productivos y naturales, (ii) la erradicación del analfabetismo 
entre las mujeres y la mejora del acceso de niñas a la educación, (iii) la 
promoción de la salud y de los derechos reproductivos de las mujeres 
en edad fértil, (iv) la prevención de la violencia y  discriminación de 
género, (v) la promoción de la participación igualitaria de mujeres 
y hombres en la toma de decisiones, y (vi) el fortalecimiento de la 
capacidad pública para el diseño e implementación de estas políticas.

  LEYES DEL ESTADO PLURINACIONAL  
DE BOLIVIA SOBRE GÉNERO

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia apro-

bada en 2009, establece una serie de artículos que favorecen la 

igualdad de género, los cuales incluyen la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres a la tierra y a otros recursos productivos.

Artículo 14, II: “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de 

discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orien-

tación sexual, identidad de género, origen, cultura, naciona-

lidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación 

política o filosófica, estado civil, condición económica o so-

cial, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 

embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular 

o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condi-

ciones de igualdad, de los derechos de toda persona.”

Artículo 395, I: ”La dotación [de tierras] se realizará de acuer-

do con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titulari-

dad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la 

tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal.” 
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DESIGUALDAD  
DE GÉNERO EN BOLIVIA 

Se han observado muchas mejoras en el tema de igualdad de gé-

nero en las zonas rurales de Bolivia; en especial, dentro de las 

áreas  de toma de decisiones, los derechos a la tierra y el acceso 

al crédito. Sin embargo, todavía existe mucho margen de mejora, 

como lo demuestran los siguientes indicadores.

•	 En las zonas rurales de Bolivia, el analfabetismo es más 

frecuente entre las mujeres que entre los hombres. La 

tasa de analfabetismo entre las mujeres mayores de 15 

años de ésta área es de aproximadamente 29%, pero sólo 

del 10% para los hombres (INE 2010).

•	 Si bien el 38% de las mujeres bolivianas son empleadas 

por el sector agrícola [en comparación con el 33% 

de los hombres (INE 2010)], continúan siendo sub-

representadas en muchos proyectos de desarrollo rural.

•	 En 2007, las mujeres en Bolivia ganaban mensualmente 

630 Bolivianos ($US 91)  menos que los hombres. En las 

zonas rurales, las mujeres ganaban mensualmente 460 

Bolivianos ($US 66)  menos que los hombres (INE 2007).

•	 Según el Informe de Género, los hombres generalmente 

tienen mayor acceso a capacitaciones, tecnología y 

nuevas inversiones, y representan a la familia para la 

toma de decisiones en las organizaciones comunitarias.

•	 Las mujeres tienen mayores cargas de trabajo que los 

hombres en Bolivia. La encuesta del Informe de Género 

demuestra que las mujeres dedican, en promedio, cuatro 

horas al día para las actividades agrícolas y siete horas 

por día a las tareas domésticas, lo que equivale a 11 

horas. Por el contrario, los hombres dedican 5,4 horas al 

día a la agricultura, pero sólo 1,4 horas adicionales al día 

a las tareas domésticas, un total de 6,8 horas. 
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EXPERIENCIAS DE GÉNERO EN BOLIVIA

En 2011, la oficina del Banco Mundial en Bolivia llevó a cabo un 

estudio de línea de base sobre género. Este estudio investigó qué 

tipo de información, estudios, políticas y experiencias de proyec-

tos existen en materia de género, adaptación al cambio climático 

y desarrollo rural en Bolivia. Entre las principales observaciones, 

se tienen las siguientes:

•	 Existen políticas y normas favorables en Bolivia en 

relación con la igualdad de género y el desarrollo 

sostenible; sin embargo, estas políticas no han sido 

suficientemente integradas en los diferentes sectores  

(ej. agricultura, agua silvicultura, medio ambiente, 

energía, etc.).

•	 Existe una serie de estudios de género, evaluaciones y 

manuales de proyectos sensibles al género, pero pocos 

se encuentran disponibles al público, y menos aún, 

efectivamente vinculados con la formulación de políticas 

de género.

•	 El enfoque de género en los proyectos tiende a 

ser más fuerte durante las fases de 

conceptualización y planificación, pero 

mucho más débil durante las fases de  

implementación, monitoreo y evaluación.

•	 La falta de datos desagregados por 

género en Bolivia es un reto para la 

transversalización del género en proyectos 

de desarrollo sostenible y para el monitoreo 

de los impactos cuantitativos a largo plazo.

•	 Existe la tendencia de utilizar a la 

“comunidad” como una unidad homogénea 

de análisis en el desarrollo rural, lo cual 

dificulta la evaluación y monitoreo de las 

desigualdades de género que existen a nivel 

intra-comunitario o familiar.
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Cambios en los roles de género – cambios  
en la cargas laborales de las mujeres 
Cuando las mujeres asumen nuevas responsabilidades porque enviudan o 
sus maridos migran, a menudo esto mejora su participación en la toma de 
decisiones de la comunidad y su control sobre los recursos de la familia. Al 
mismo tiempo, su carga de trabajo aumenta puesto que se ven obligadas 
a asumir las responsabilidades del hombre que migró, adicionalmente a las 
suyas. Esto significa que a veces las mujeres no pueden beneficiarse de 
estas nuevas oportunidades debido a restricciones de tiempo y a cargas 
laborales. Por el contrario, rara vez se ve que los hombres asuman las 
responsabilidades domésticas y reproductivas tradicionales de las mujeres. 

CAMBIOS EN LOS ROLES DE GÉNERO

Los roles de género son dinámicos y varían con el tiempo. El In-

forme de Género demuestra que los roles de las mujeres y los 

hombres están cambiando rápidamente en muchas comunida-

des rurales. Estos roles se ven influidos por varios factores.

•	 Los roles de género difieren entre generaciones debido 

al mayor acceso que tienen los jóvenes a educación e 

información,  desde medios de comunicación masiva 

hasta el fortalecimiento local de capacidad.

•	 La migración es una estrategia dominada por los 

hombres, por lo que las mujeres a menudo permanecen 

en la comunidad como jefas de hogar. Como resultado, 

las mujeres se ven obligadas a asumir los antiguos roles 

y responsabilidades de los hombres de la comunidad - 

cambiando así los roles tradicionales de género.

•	 El cambio climático y los desastres naturales a menudo 

obligan a las mujeres y a los hombres a asumir nuevos 

tipos de trabajo. Esto abre nuevos espacios de interacción, 

toma de decisiones e innovación para ambos sexos.

•	 Las prácticas culturales y las creencias tradicionales son 

importantes para la conformación de los roles de género. 

Algunas comunidades son más proclives que otras a 

mantener los roles tradicionales de género.
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VULNERABILIDADES  
CLIMÁTICAS DIFERENCIADAS 

Las mujeres y los hombres en Bolivia perciben el cambio climá-

tico de  manera similar. Ambos consideran que los temas rela-

cionados con agua y clima extremo son los desafíos importan-

tes. Sin embargo, las diferencias en los roles y capacidades  entre 

mujeres y hombres, dan lugar a que ambos géneros sientan los 

impactos y vulnerabilidades a estos cambios climáticos de  ma-

neras distintas.

•	 Las mujeres están más preocupadas que los hombres 

sobre los impactos que el cambio climático tendrá en las 

condiciones de vida y de salud. Los hombres, por otro 

lado, están más preocupados por la carga adicional de 

trabajo en el sector agrícola.

•	 El cambio climático aumenta la carga laboral de 

las mujeres tanto en el ámbito doméstico como en 

el reproductivo, y la agricultura requiere su apoyo 

adicional.

•	 La migración expone a los hombres a nuevas 

vulnerabilidades dentro del rol de trabajadores 

migrantes o trabajadores urbanos de bajo costo. Estas 

amenazas incluyen riesgos de salud o seguridad, pobreza 

urbana y discriminación.
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Respuestas diferenciadas al cambio climático

En general, los hombres son los responsables de la reconstrucción 
de la infraestructura comunitaria, la vivienda y la preparación de los 
campos agrícolas tras transcurrir desastres naturales o fenómenos 
meteorológicos severos. Ellos también negocian el apoyo necesitado 
con las autoridades locales. Este apoyo tiende a manifestarse en 
inversiones en las comunidades, como ser en riego o defensivos de 
ríos. Como estrategia de adaptación y sobrevivencia, los hombres 
también buscan emigrar o encontrar trabajo como jornaleros.

Las mujeres emprenden estrategias de adaptación enfocadas en 
cambios graduales y resistentes al cambio climático. Esto a menudo 
las obliga a adaptarse al cambio climático de manera práctica e 
innovadora. Estas estrategias tienden a ser más operativas y de 
bajo costo e incluyen actividades como apicultura, el uso de nuevas 
variedades de semillas más adecuadas al cambio climático, o el alivio 
de las tareas domésticas obteniendo cocinas a gas o accediendo a 
nuevas fuentes de agua.





13

¿POR QUÉ GÉNERO?
Muchos profesionales perciben 
el tema de género como un con-
cepto abstracto que se acepta, pero 
a menudo no se prioriza. En esta 
sección se explica brevemente la 
definición de género y porqué de-
bería ser una prioridad cuando se 
trabaja con comunidades rurales.

SECCIÓN 2
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¿QUÉ ES GÉNERO? 
Género se refiere a los conceptos de “mujer” y “hombre” y sus 
características, según lo determinado por las ideas, funciones y 
prácticas sociales, culturales y políticas. Estos conceptos varían 
mucho entre las culturas y cambian con el tiempo. En todas las 
sociedades existen diferencias y desigualdades entre los hombres 
y las mujeres con respecto a sus roles, las relaciones de poder, la 
división del trabajo y el acceso a los recursos.

Las cuestiones de género a menudo se confunden con “temas de 
mujeres”, pero es importante reconocer que el género se refiere a 
las vidas de mujeres y hombres, así como a las interacciones en-
tre ellos. Aún así, muchos estudios han demostrado que las muje-
res se encuentran desfavorecidas principalmente en cuanto a la 
desigualdad de género, situación que ocurre por muchas razones 
en Bolivia, incluyendo las siguientes:

•	 Las mujeres tienen menor acceso a la información, 
tecnología y oportunidades de fortalecimiento de 
capacidades; 

•	 Las mujeres tienen bajos niveles educativos en Bolivia;

•	 Las mujeres tienden a ejercer menos influencia en la 
toma de decisiones dentro de la comunidad; y

•	 La propiedad de tierra es menos formal para las mujeres 
y tienen menos control sobre los recursos de alto valor 
económico, como la madera y los minerales.

Las diferencias versus las desigualdades de género

Las mujeres y los hombres son físicamente diferentes unos de otros 
y pueden tener diferentes percepciones e intereses. Estas diferencias 
en sí no son negativas y no limitan las oportunidades de mujeres y 
hombres. Por el contrario, las desigualdades de género se refieren a 
las desigualdades en las relaciones de poder, acceso a los recursos, 
valoración y recompensa por acciones iguales. Los proyectos de 
desarrollo sensibles al género, procuran disminuir las desigualdades 
de género sin obviar  las diferencias.
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“La igualdad de género se encuentra en el corazón del desarrollo. 
Es un objetivo de desarrollo acertado y una política económica 
inteligente”. 

Robert B. Zoellick, Presidente del Banco Mundial,  
Informe de Desarrollo Mundial 2012.

IGUALDAD DE GÉNERO

Igualdad de género significa que mujeres y hombres gozan del 

mismo estatus y de las mismas oportunidades dentro de una so-

ciedad. No significa que las mujeres y los hombres deberían ser 

o actuar por “igual” o que los proyectos de desarrollo deberían 

beneficiar a un número igual de hombres y mujeres. Igualdad 

de género en el desarrollo se basa en la idea de que es acertado 

buscar la igualdad de género y que hacerlo mejora la eficiencia y 

sostenibilidad de los proyectos de desarrollo. Esto se debe a que:

•	 Las mujeres y los hombres poseen diferentes capacidades, 

intereses y conocimientos que contribuyen de manera 

diferente al diseño y a la ejecución de proyectos;

•	 Las mujeres en Bolivia tienden a invertir más tiempo, 

esfuerzo y recursos en el bienestar relativo de la familia, 

contribuyendo de esta manera a la salud, la educación y 

la productividad de los miembros del hogar;

•	 Los proyectos que incluyen la participación activa de 

mujeres y hombres tienden a ser más sostenibles y menos 

susceptibles a conflictos; y

•	 La igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres no sólo es una parte importante de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, sino que también son 

considerados como una medida económica inteligente 

puesto que se ha demostrado que contribuyen tanto 

al crecimiento económico como a la reducción de la 

pobreza.
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CICLO DEL PROYECTO (PARTE 1)

IDENTIFICACIÓN  
Y DISEÑO DEL  

PROYECTO 
Esta sección ofrece varias maneras 
de integrar género a las etapas de 
identificación y diseño del ciclo del 
proyecto.

SECCIÓN 3
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ESTUDIO DE LÍNEA  
DE BASE SENSIBLE AL GÉNERO

Existe una cantidad limitada de información disponible en cuanto 
a género en las zonas rurales de Bolivia. Esto limita la capacidad de 
los gerentes y planificadores de proyectos de focalizar sus interven-
ciones hacia las mujeres y los hombres de manera efectiva. Por lo 
tanto, la elaboración de un estudio de línea de base sobre la dinámi-
ca local de género dentro de las comunidades o regiones potenciales 
de la operación, proporcionará información básica esencial para la 
toma de decisiones informada. Como mínimo, el estudio de línea de 
base sensible al género deberá considerar los siguientes aspectos:

•	 Los roles de género diferenciados y la división del trabajo 
entre hombres y mujeres. Éstos deberán ser identificados 
tanto en las regiones como en los  sectores específicos del 
proyecto.

•	 Los niveles de participación de hombres y mujeres en la 
toma de decisiones de la comunidad y en las organizaciones 
comunitarias, las tareas domésticas, el trabajo asalariado, 
los niveles educativos o técnicos, las responsabilidades en el 
manejo de agua o de recursos naturales, etc.

•	 Diferencias y/o desigualdades en los derechos y el 
acceso a los recursos de la comunidad; como tierra, agua, 
capacitación técnica, información, créditos y  recursos 
productivos.

•	 Las diferentes necesidades y prioridades de las mujeres y los 
hombres, teniendo en cuenta la heterogeneidad que existe 
entre ambos sexos (por ejemplo, edad, educación, posición 
social y grupo étnico).

•	 Los impactos potenciales, positivos y negativos, de las 
intervenciones planificadas del proyecto en las mujeres y 
los hombres.

•	 Los  puntos de vista, experiencias y prioridades de los 
actores locales (ONGs, asociaciones campesinas, etc.) en 
materia de igualdad de género y diversidad social.
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IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 

La identificación de las capacidades o necesidades específicas de 

instituciones asociadas a la integración de género en los proyec-

tos, es importante para la consecución de los objetivos específi-

cos de género. Para identificar estas capacidades institucionales, 

se deben contestar las siguientes preguntas:

•	 ¿Tienen las agencias ejecutoras y las organizaciones 

comunitarias la capacidad técnica, experiencia, marco 

institucional y las políticas y recursos necesarios para 

promover la igualdad de género en las actividades de 

desarrollo?

•	 ¿Cuál es la representación de género dentro de las 

instituciones involucradas, entre su personal técnico, 

líderes, la junta directiva, etc.?

•	 ¿Qué capacitación y recursos son necesarios para mejorar 

la capacidad de la agencia ejecutora para integrar género 

al proyecto?

•	 ¿Existe una asignación de recursos financieros y 

humanos para las actividades con enfoque de género?
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CONSULTAS SENSIBLES  
AL TEMA DE GÉNERO 

Es muy importante realizar consultas adecuadas tanto con mu-

jeres como con hombres de la región geográfica del proyecto  y 

éstas se deben desarrollar a principios de la fase de identifica-

ción del proyecto. Las consultas deben considerar incluir las si-

guientes actividades:

•	 Talleres con participación equitativa de ambos sexos. 

Además de ser un foro para reunir información 

importante, los talleres también sirven para observar 

cómo las mujeres y los hombres participan en reuniones 

(por ejemplo, ¿son las mujeres observadores pasivas, sin 

voz ni voto?).

•	 Grupos focales de discusión para mujeres. Las mujeres 

en Bolivia tienden a ser pasivas en las reuniones 

más grandes de la comunidad, por lo tanto, deben 

considerarse reuniones o grupos focales de discusión 

dónde sólo participen mujeres. Estos debates sirven para 

identificar las necesidades y prioridades específicas de las 

mujeres.

•	 Planificación participativa con las contrapartes locales 

y otros actores (relevantes). Esto sirve para generar la 

apropiación local del proceso. 

Esta planificación deberá 

abarcar aspectos tales como 

el fortalecimiento de 

capacidades, indicadores 

de monitoreo, procesos, 

metas y nuevas actividades.
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Por qué son Importantes las Consultas con Mujeres 

Como parte del Programa Piloto para la Adaptación al Cambio 
Climático (PPACC) en Bolivia, se llevaron a cabo consultas separadas 
con las mujeres. Estas consultas proporcionaron perspectivas nuevas 
que no hubiesen surgido a través de consultas más tradicionales 
con los actores locales, las cuales tienden a estar dominadas por 
los hombres. En las consultas mixtas, los participantes masculinos 
destacaron que a pesar de algunas dificultades, se habrían logrado 
avances significativos en la integración de género en los proyectos 
de agua  existentes en la región. Esta perspectiva no fue rebatida o 
resistida por las mujeres participantes.

Sin embargo, más tarde, durante las consultas  con sólo mujeres, 
las reacciones fueron diferentes. En esta reunión, las mujeres 
expresaron su desacuerdo, afirmando que la integración de género 
habría fracasado porque representaba una carga en el presupuesto 
y cronograma del proyecto. Estas cargas crearon poco incentivo para 
que los profesionales locales integren el género con éxito, así que 
simplemente no enfatizaron estas tareas.
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MARCO DE RESULTADOS  
CON UN ENFOQUE DE GÉNERO

Se deben incluir metas de género en el marco de resultados del 

proyecto. La incorporación de estos objetivos en el marco de re-

sultados, hará  responsables a los gerentes de proyecto de la exi-

tosa implementación de las medidas de igualdad de género a lo 

largo de todo el ciclo del proyecto.

Un marco de resultados con enfoque de género debe incluir in-

dicadores fáciles de medir que reflejen con precisión los éxitos en 

la ejecución. Durante las etapas de preparación y ejecución, se 

deben tener en cuenta las siguientes cuestiones metodológicas:

•	 ¿Los componentes y resultados esperados del proyecto, 

reflejan metas y objetivos sensibles a género? Si no, 

deben ser ajustados durante la evaluación de medio 

término.

•	 ¿Existe un plan de implementación creíble para cumplir 

con las metas intermedias y finales?

•	 ¿Se están definiendo los objetivos e indicadores de M&E 

en consulta con los interesados y beneficiarios?

•	 ¿Quién es responsable de recopilar y analizar los datos?

•	 ¿Cómo será complementada la recolección estándar de 

datos cuantitativos con análisis cualitativos?
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Focalización de Género en Indonesia 

El Programa de Desarrollo de Indonesia en Kecamatan (PDK) tiene 
como objetivo aliviar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad local. 
Esto se logra mediante la entrega a subdistritos de subsidios para 
infraestructura productiva e inversiones sociales y económicas, 
identificadas a través de un proceso de planificación participativa.

La estrategia de género del PDK fue desarrollada durante la primera 
fase de planificación del proyecto. Esta estrategia incluye: (i) la 
contratación y capacitación de un número igual de hombres y 
mujeres para ser facilitadores del pueblo y personal de campo, (ii) 
la creación de subproyectos alternativos que reflejen las opciones 
de las mujeres, (iii) la mejora de oportunidades en las que mujeres 
puedan desarrollar propuestas y tomar decisiones, (iv) asegurar que 
una parte de los fondos del proyecto estén destinados a algunos 
grupos de mujeres ya existentes, y (v) fortalecer la capacidad de 
mujeres de participar activamente, es decir, dar competencias a 
mujeres tímidas para hablar en público.

Fuente: Banco Mundial 2009.
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Diseño de un proyecto agrícola  
en la República Kirguisa

En la etapa de diseño de un proyecto de desarrollo agrícola en la 
República Kirguisa, financiado por el Banco Asiático de Desarrollo, 
las mujeres rurales fueron identificadas como un grupo altamente 
desfavorecido. Como resultado, se prestó especial atención a 
transversalizar las cuestiones de género y se hicieron esfuerzos para 
aumentar su inclusión en el proyecto. El monitoreo y la evaluación de 
los beneficios examinó los efectos del proyecto en cuanto a género; 
incluyendo la propiedad de tierra por parte de las mujeres, su acceso 
y pertenencia a las organizaciones de productores, su participación 
en cursos de capacitación y los tipos de capacitación que recibieron, 
la variación en los ingresos de las mujeres en comparación con la de 
los hombres, y la posición social relativa de los hogares con jefatura 
femenina.

Fuente: Banco Mundial 2009.

VALORACIÓN FINAL 

Cuando el diseño del proyecto esté casi completo, se recomienda 

realizar un estudio de valoración final. El objetivo de la valora-

ción es de asegurar que el proyecto sea coherente con las nece-

sidades y capacidades de los actores relevantes. Debe llevarse a 

cabo de manera participativa y con enfoque de género. Las si-

guientes preguntas deben ser consideradas:

•	 ¿Se tiene disponible el presupuesto y la capacidad 

necesaria para abordar las cuestiones de género 

focalizadas en el proyecto?

•	 ¿Se han integrado las recomendaciones de género en el 

diseño del proyecto?

•	 ¿Cómo son consideradas las políticas nacionales de 

género?
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INDICADORES SENSIBLES AL GÉNERO 

Para medir con precisión los avances y resultados de un proyec-

to determinado, se debe tener cuidado en la selección de indi-

cadores sensibles al género. Estos indicadores demuestran los 

cambios en las relaciones de género durante las diferentes fases 

de un proyecto determinado y permiten a los gerentes evaluar y 

monitorear el avance del proyecto para poder así conseguir ma-

yores e iguales beneficios para ambos sexos.

En última instancia, los donantes y las agencias ejecutoras son res-

ponsables del seguimiento de estos indicadores, lo que garantiza 

que el enfoque de género no “desaparecerá” durante su ejecución.

Ejemplo de un Marco de Resultados con Perspectiva  
de Género para un proyecto de desarrollo rural

Indicadores de 
Resultados del Proyecto 

Indicadores de  
Resultados del Proyecto 

Uso de la Información de los 
Resultados del Proyecto

Los ingresos de los 
productores rurales se 
incrementan de manera 
sostenible a través de 
su empoderamiento 
para obtener un acceso 
equitativo a tecnologías 
razonables y a mercados.

Porcentaje/número 
de productores y 
productoras que 
alcanzan su nivel de 
ingresos deseado. 

Si el 40% de las mujeres y los 
hombres no han alcanzado 
su  nivel de ingresos deseado 
hasta el medio término, la 
eficiencia de los componentes 
debe ser revisada.

Resultados Intermedios Indicadores de  
Resultado Intermedios

Uso del monitoreo de los 
Resultados Intermedios

Resultado 1: 
Los productores están 
llegando a mercados con 
sus nuevos productos. 

Nuevos productos 
de productores y 
productoras están 
llegando en partes 
iguales a los mercados. 

Si las metas no son 
alcanzadas, los y las 
beneficiarias deberán 
recibir más capacitación y 
asesoramiento empresarial. 
Identificar y eliminar los 
obstáculos de acceso al 
mercado para los productores 
de ambos sexos.

Resultado 2:
Los proveedores de 
servicios tienen una 
mejor comprensión de 
las necesidades del 
cliente y cómo responder 
a ellas.

Porcentaje/número 
de productoras y 
productores que están 
satisfechos con el 
acceso y la calidad 
de los servicios de 
extensión.

Si la tasa de satisfacción de 
hombres y mujeres es menor 
que al % especificado en la 
fecha meta, las actividades del 
componente 2 serán ajustadas 
según sea necesario.  

Fuente: Adaptado de Banco Mundial 2005.
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DISEÑO DE UN PLAN  
DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Las metas e indicadores específicos de género deben ser medidos utili-
zando una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos con 
el fin de verificar los resultados y generar una mejor comprensión de 
los datos. Los indicadores cuantitativos pueden señalar brechas y des-
igualdades de género simples, mientras que los métodos cualitativos 
permiten un examen más profundo de las relaciones de género y otros 
temas que no son tan fáciles de “contar”.

•	 El plan de monitoreo debe definir cómo, cuándo y por quién 

serán recolectados los datos sensibles al género. Se deben tomar 

consideraciones cuidadosas para asegurarse que no existan 

sesgos de género en  las preguntas y que haya un equilibrio de 

género dentro del equipo responsable del monitoreo.

•	 El plan debe identificar quién es responsable de supervisar 

el proceso de recolección y análisis de datos.

•	 Definir cuáles serán los métodos cuantitativos y cualitativos 

que se aplicarán en la recopilación de datos.

•	 Identificar métodos para poder monitorear los avances del 

proyecto en comparación con los resultados deseados. En 

la etapa de revisión de medio término de ejecución, estas 

metas pueden ser reevaluadas y modificadas según sea 

necesario.

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Participativa

La promoción de la participación en el monitoreo y la evaluación 
sensible al género puede lograr un consenso entre las partes 
interesadas sobre los objetivos de género del proyecto, qué 
resultados de género monitorear y qué impactos evaluar. Cuando 
son debidamente planeados y ejecutados, los métodos participativos 
con perspectiva de género pueden ayudar a asegurar que los temas 
investigados sean relevantes para la comunidad, y pueden crear un 
sentido de apropiación de la comunidad sobre el proceso de medición 
y recolección de datos. Los enfoques participativos incluyen una 
amplia gama de métodos como el orden de preferencia, el mapeo de 
la comunidad o la elaboración de líneas de tiempo y diagramas.
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Incidencia sobre la Política

Muchas veces los tomadores de decisiones requieren evidencia 
empírica antes de reformar o proponer políticas relacionadas con el 
género. Por este motivo, es importante que durante el seguimiento 
de los proyectos, se compilen  resultados basados en evidencia. 
Es esta evidencia la que puede influir la política. Es de particular 
importancia el uso de presentaciones visuales (cuadros, gráficos, 
etc.) y de evidencia cuantitativa (numérica) cuando se informa a los 
tomadores de decisiones. 

GENERANDO CAPACIDAD  
EN LOS SOCIOS PARA INTEGRAR EL GÉNERO

A menudo las agencias ejecutoras, los profesionales o los socios 

locales implicados en el proyecto, tienen una capacidad limitada 

en cuestiones de género. Algunas preguntas que se deben consi-

derar al planificar la capacitación en cuestiones de género son:

•	 ¿Tienen las agencias encargadas de la planificación 

y ejecución, la capacidad para identificar y abordar 

cuestiones de género? ¿Ha recibido el personal 

capacitación sobre sensibilidad de género? Si no, ¿lo 

harán? ¿Existen fondos disponibles para hacer esto?

•	 ¿Existe una estructura de incentivos para alentar al 

personal a abordar las cuestiones de género (como 

premios y reconocimiento)?

•	 ¿Se han desarrollado y aplicado lineamientos para las 

actividades relacionadas con género?

•	 ¿Cómo se están difundiendo las “mejores prácticas” y 

“lecciones aprendidas” sobre los resultados de género 

y cómo serán empleadas para mejorar productos y 

resultados futuros?
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CICLO DEL PROYECTO (PARTE 2)

EJECUCIÓN,  
MONITOREO  

Y EVALUACIÓN
La experiencia enseña que el en-
foque de género que se integra du-
rante la identificación y el diseño 
del proyecto, tiende a “desaparecer 
“durante su ejecución. En esta sec-
ción se sugieren algunas estrate-
gias operativas para mantener este 
enfoque durante todo el ciclo del 
proyecto y para monitorear y eva-
luar los avances y resultados.

SECCIÓN 4
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La “Desconexión del Género” en Bolivia

Varios proyectos de desarrollo rural en Bolivia han desarrollado marcos 
de proyecto con perspectiva de género que incluyen estudios de línea 
de base, manuales e indicadores de género. Sin embargo, tiende a 
existir una “desconexión del género” entre las fases de planificación y 
ejecución del ciclo del proyecto. Si bien el enfoque de género es fuerte 
durante la fase de conceptualización, la integración de la igualdad 
de género tiende a ser mucho más débil durante la implementación, 
monitoreo y evaluación. Como resultado, ningún proyecto específico 
en Bolivia se ha identificado como la “mejor práctica” para la 
transversalización de género en todo el ciclo del proyecto. Superar esta 
“desconexión” deberá ser una prioridad de los gerentes de proyecto.

MANTENGAN EL ENFOQUE  
DE GÉNERO DURANTE LA EJECUCIÓN

Si bien la incorporación de componentes de género en el diseño y 

la planificación de proyectos no es difícil, experiencia previa indica 

que es muy difícil mantener el enfoque de género durante la etapa 

de ejecución. Por lo tanto, para promover la igualdad de género a lo 

largo del ciclo del proyecto, se debe mantener un enfoque de género 

durante la ejecución. A continuación se sugieren algunos consejos.

•	 Llevar a cabo actividades que generen capacidad en tema 

de género durante todo el ciclo del proyecto (no sólo 

durante la planificación) con el fin de mantener el interés 

institucional durante el transcurso de la ejecución.

•	 Recolectar y difundir las “Mejores Prácticas de Género” 

entre los participantes del proyecto. Éstas pueden incluir 

ejemplos de estrategias de género exitosas de una región del 

proyecto y pueden ser compartidas con otras áreas.

•	 Establecer una estructura de incentivos que promuevan la 

integración exitosa de género en los proyectos, incluyendo 

un reconocimiento oficial.

•	 Priorizar el género en los sistemas de monitoreo y 

evaluación y durante las misiones de supervisión.

•	 Identificar claramente las responsabilidades institucionales 

y garantizar los recursos humanos adecuados.
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EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO

El propósito de la evaluación a medio término es de revisar los lo-

gros de un proyecto en comparación a los resultados deseados, y 

utilizar las primeras experiencias operativas para mejorar el diseño 

del marco de resultados. Esto crea una oportunidad de realizar las 

correcciones necesarias y así poder alcanzar los resultados deseados 

en cuanto a género. A continuación se listan algunas cuestiones 

que se deben considerar en la evaluación de medio término:

•	 ¿Se está recolectando datos sensibles y desagregados por 

género para realizar un seguimiento de los resultados del 

componente? ¿Qué fuentes y metodologías están siendo 

utilizadas?

•	 ¿Se está recolectando la misma información de la línea de 

base para los indicadores de resultados? La recolección 

de datos debe llevarse a cabo varias veces durante la vida 

del proyecto.

•	 ¿Han cambiado las percepciones de los participantes 

sobre el proyecto y sus beneficios?

•	 ¿Se está difundiendo y compartiendo los resultados/

conclusiones con los participantes?

•	 ¿Existe un acuerdo claro sobre cómo realizar los ajustes 

necesarios al proyecto sobre la base de los hallazgos de 

medio término?

•	 ¿Tienen las mujeres y los hombres las mismas 

oportunidades de acceso a recursos,  capacitaciones y  

mecanismos de las tomas de decisiones del proyecto?
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Evaluación de Medio Término  
con Perspectiva de Género en Filipinas

El KALAECIDSS es un proyecto emblema para la reducción de pobreza 
del gobierno de las Filipinas. La evaluación de medio término del 
proyecto presentó algunas conclusiones interesantes respecto a 
género, que incluyen: (i) existe una falta de confianza que impide 
que las mujeres participen durante las reuniones; (ii) existe un 
aumento gradual en la capacidad de las mujeres para hacer oír su voz 
e interactuar de manera productiva; (iii) contrario a las suposiciones 
generales, los hombres y las mujeres trabajan como socios tanto en el 
campo como en el hogar; y (iv) el proceso para mejorar la participación 
de las mujeres en las comunidades indígenas ha demostrado ser de 
largo aliento.

Fuente: Banco Mundial 2009.
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EVALUACIÓN FINAL

La evaluación final del proyecto, la cual se lleva a cabo justo an-

tes de su finalización, debe ser sensible al género. La evaluación 

debe considerar los resultados específicos de las mujeres y los 

hombres, así como la sostenibilidad y replicabilidad del proyec-

to. Las siguientes preguntas podrían ser consideradas en el dise-

ño de la evaluación final:  

•	 ¿Participaron en el proyecto tanto hombres como 

mujeres? ¿Se beneficiaron los hombres y las mujeres?

•	 ¿Cómo percibieron las partes interesadas, hombres 

y mujeres, los cambios introducidos por el proyecto 

(planificados y no planificados)?

•	 ¿Cuál fue la composición de las partes interesadas y de los 

beneficiarios participantes (por ejemplo, porcentajes de 

mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, grupos étnicos, etc.)?

•	 ¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas 

sobre la ejecución práctica de un proyecto focalizado en 

género?

•	 ¿Qué factores facilitan o restringen las voces de los 

hombres y las mujeres interesadas?

•	 ¿Cómo pueden incrementarse o estabilizarse los logros o 

resultados positivos de género?
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Las experiencias de los proyectos  
se mantienen aisladas

El Estudio de Línea de Base de esta Guía reveló que la mayor parte 
del conocimiento generado por los proyectos en cuanto a género, 
nunca es difundido adecuadamente. Por lo general, los estudios, 
evaluaciones, sistemas de monitoreo y manuales sobre género no son 
publicados, sino utilizados para propósitos específicos del proyecto. 
Como resultado, debido a su naturaleza aislada y su desconexión con 
la formulación de políticas, estos esfuerzos han tenido un impacto 
limitado.

DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS

El monitoreo y la evaluación de los resultados positivos de géne-

ro no tendrá repercusiones amplias  sobre los impactos de igual-

dad de género, si la información no es difundida adecuadamen-

te. Por lo tanto, una vez efectuado el análisis de los resultados del 

proyecto, las lecciones aprendidas deben ser compartidas. Estos 

resultados pueden difundirse de las siguientes maneras:

•	 Compartir los resultados basados en evidencia con los 

tomadores de decisiones y analizar cómo las lecciones 

aprendidas pueden alimentar las políticas sectoriales y 

las metas de género en general.

•	 Compartir las experiencias con las agencias de donantes 

y representantes de los diferentes sectores por medio de 

conferencias, reuniones o talleres con el fin de discutir 

cómo pueden ser utilizados o mejorados los resultados a 

futuro.

•	 Publicar las experiencias y las mejores prácticas del 

proyecto para que esta información esté a disposición de 

una amplia comunidad de profesionales.
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