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prÓlogo 
el Fondo para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio fue creado 
con el apoyo de españa, reforzando la tradición multilateral de la cooperación 
española. en diciembre de 2012, el consejo de Ministros aprobó en españa 
el iv plan director de la cooperación española, para el periodo 2013-2016, 
contextualizándolo en la agenda internacional de desarrollo, que incluye la 
culminación de los objetivos de desarrollo del Milenio en 2015 y la nueva 
agenda de desarrollo post 2015. recoge también los desafíos de la alianza 
global para un desarrollo eficaz de busan, el programa para el cambio de la 
unión europea y los acuerdos de desarrollo del g20. 

en este marco, el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres y la inte-
gración de la perspectiva de género se presentan como señas de identidad de 
la cooperación española, consolidando así la apuesta de españa, iniciada con 
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la aprobación de la ley 23/1998 de cooperación 
internacional para el desarrollo y los planes 
directores sucesivos.

en un momento especialmente difícil para la 
sociedad internacional, españa mantiene su compro-
miso de contribuir al desarrollo humano, colaborar 
en la erradicación de la pobreza y promover el pleno 
ejercicio de los derechos humanos, reforzando la 
integración de la perspectiva de género y mante-
niendo programas específicos para algunos colecti-
vos de mujeres, donde sea necesario. 

esto explica que los trabajos realizados en el marco 
de la ventana de género del F-odM, que han 
supuesto una inversión de 90 millones de dólares, 
junto a los esfuerzos por integrarlo transversal-
mente en las demás ventanas, nos ofrezcan ahora 
herramientas para consolidar el trabajo de futuro. Y 
representa también el compromiso de españa en la 
cooperación multilateral para el desarrollo, pro-
moviendo en este trabajo una estrategia dual, para 
garantizar el acceso a los derechos y libertades para 
todas las mujeres. 

gonzalo robles 
secretario general de cooperación internacional  
para el desarrollo, españa
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Acrónimos

acnudH  alto comisionado de las naciones unidas para los derechos Humanos
acnur  alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados
cci  centro de comercio internacional
cepal  comisión económica para américa latina y el caribe
Fao  organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura
F-odM  Fondo para el logro de los odM
odM  objetivos de desarrollo del Milenio
oiM  organización internacional para las Migraciones
oit  organización internacional del trabajo
oMs  organización Mundial de la salud
oMt  organización Mundial del turismo
ong  organización no gubernamental
onu Mujeres entidad de las naciones unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las Mujeres
onudi  organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial
onu-Hábitat programa de las naciones unidas para los asentamientos Humanos
onusida programa conjunto de las naciones unidas sobre el viH/sida
ops  organización panamericana de la salud
pMa  programa Mundial de alimentos
pnud  programa de las naciones unidas para el desarrollo
psg  presupuestos sensibles al género
sida  síndrome de inmunodeficiencia adquirida
unctad  conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo
unesco  organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura
unFpa  Fondo de población de las naciones unidas
uniceF  Fondo de las naciones unidas para la infancia
unodc  oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito
vbg  violencia de género
viH  virus de inmunodeficiencia humana
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iNtroducciÓN: aprENdEr 
dE la ExpEriENcia  
para coNstruir uN 
Futuro mEjor
la recopilación de estudios de caso sobre lecciones aprendidas y resultados a favor 
de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es relevante para 
elaborar la próxima agenda internacional para el desarrollo. esta agenda ya refleja 
un amplio consenso en torno a la necesidad de adoptar un enfoque más firme 
sobre la igualdad de género en el marco general de los odM posteriores a 2015. 
“en este momento ya existe un gran debate sobre qué tendría que reemplazar 
a los odM y cómo debería ser la agenda para el desarrollo después de 2015. se 
está deliberando sobre diferentes modelos de política para reducir la pobreza y 
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la desigualdad, lograr el desarrollo, promover la paz 
y la seguridad, fomentar y proteger los derechos 
humanos, y conservar el medio ambiente. en 
todos estos intercambios, la necesidad de lograr la 
igualdad de género, los derechos de las mujeres y 
el empoderamiento de las mujeres debe ocupar un 
lugar central, respaldada por un marco normativo 
universal con el que gobiernos de todo el mundo se 
han comprometido”.1

la publicación “Fomentar la igualdad de género: 
prácticas prometedoras – estudios de caso del 
Fondo para el logro de los objetivos de desarrollo 
del Milenio” presenta aprendizajes y resultados de 
gran relevancia para la elaboración del marco de 
desarrollo post-2015. las lecciones aquí presentadas 
buscan reforzar y ampliar el conocimiento sobre por 
qué los resultados en igualdad de género y empod-
eramiento de las mujeres son fundamentales para 
impulsar una agenda global para el desarrollo, a la 
vez que proporcione ejemplos prácticos sobre cómo 
lograrlo. en muchos sentidos, los programas aquí 
documentados anticipan las deficiencias que se 
han identificado en relación con la promoción de la 
igualdad de género en los objetivos de desarrollo 
del Milenio (odM). por ello, constituyen una base de 
evidencias prácticas sobre muchas de las cuestiones 
clave que actualmente son objeto de debate, a la vez 
que ofrecen orientaciones para reproducir los logros 
tanto a nivel de políticas como de la práctica. 

los temas abordados por los programas incluyen 
la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
la falta de acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, las limitaciones que enfrentan las 
mujeres para poseer bienes y recursos y la partici-
pación desigual en la toma de decisiones pública 
y privada. asimismo, los programas presentan 
prácticas efectivas para abordar las desigual-
dades a través de la asociación con algunos de 
los grupos de mujeres y niñas más excluidos del 
mundo: las mujeres indígenas, afrodescendientes, 
de minorías étnicas, del entorno rural, jóvenes, 
las sobrevivientes de la violencia y de la violencia 
sexual relacionada con los conflictos, así como las 

1 onu Mujeres, 2013, a transformative stand-alone goal on 
achieving gender equality, Women’s rights and Women’s 
empowerment: imperatives and Key components, p. 7.

mujeres que viven con el viH. el sello distintivo de 
muchos de estos estudios de caso es que muestran 
maneras de enfrentar las estructuras subyacentes 
que perpetúan la discriminación y la desigualdad 
por motivos de género como un componente fun-
damental de la programación.

por último, los programas ilustran inequívocamente 
el gran valor de las alianzas. son muestra de los 
esfuerzos conjuntos de muchos actores, y dem-
uestran como las naciones unidas, el gobierno y la 
sociedad civil pueden trabajar juntos para aprove-
char las fortalezas de cada uno, y así lograr resulta-
dos colectivos mayores.

Antecedentes y metodología
el Fondo para el logro de los odM (F-odM,  
www.mdgfund.org/es), creado en el año 2007 
mediante un acuerdo entre el gobierno de españa 
y el pnud en nombre del sistema de las naciones 
unidas, es uno de los mecanismos de cooperación 
para el desarrollo más importantes e integrales 
destinados a respaldar el logro de los odM. a través 
de sus 130 programas conjuntos en 50 países y ocho 
áreas temáticas diferentes, el F-odM ha reunido 
conocimientos valiosos y únicos sobre cómo los 
países pueden avanzar en sus objetivos de desarrollo 
gracias a esfuerzos conjuntos que impliquen a dif-
erentes entidades de las naciones unidas, instituci-
ones gubernamentales, sector privado, comunidades 
y organismos de la sociedad civil.

el enfoque del F-odM, basado en los principios de 
apropiación nacional, la coordinación de esfuerzos 
de las entidades de las naciones unidas y una 
perspectiva multidimensional en sus programas de 
desarrollo, ha demostrado un impacto positivo en las 
vidas de las personas en todo el mundo. así lo reflejan 
distintos indicadores: 840.000 niñas y niños disfrutan 
de una mejor nutrición, 300.000 personas tienen 
acceso a agua potable segura y asequible, 100.000 
personas han recibido capacitación laboral, 625.000 
mujeres y niñas pudieron acceder a servicios de 
protección y prevención de la violencia y 14,3 millones 
de jóvenes se vieron favorecidos por nuevas leyes 
de empleo juvenil. todo ello fruto de los esfuerzos 
conjuntos realizados a través de las naciones unidas.

http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2013/06/post-2015-case-for-standalone-gender-goal.pdf
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2013/06/post-2015-case-for-standalone-gender-goal.pdf
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2013/06/post-2015-case-for-standalone-gender-goal.pdf
http://www.mdgfund.org/es
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el F-odM se ha erigido como defensor destacado 
de la programación para fomentar la igualdad 
género. tomando como base los compromisos esta-
blecidos en 1995 en la cuarta conferencia Mundial 
de las naciones unidas sobre la Mujer, celebrada 
en beijing, el F-odM aprobó una estrategia dual 
para fomentar la igualdad de género: un grupo de 
13 programas conjuntos que tienen la promoción 
de la igualdad de género como objetivo central y, 
simultáneamente, orientación para incorporar el 
enfoque de género2 en 117 programas conjuntos 
que abordan otras áreas del desarrollo a través de 
siete ventanas de financiación que están en conso-
nancia con los odM.3 a fin de captar prácticas pro-
metedoras sobre cómo se consiguieron resultados 
de igualdad de género, en 2010 se puso en marcha 
la Iniciativa de Gestión de Conocimiento de Género 
como Eje Transversal, coordinada por onu Mujeres, 
para facilitar el intercambio de conocimiento en 
las ocho ventanas de programación conjunta del 
F-odM. en septiembre de 2011, se abrió a todos los 
programas conjuntos la convocatoria “prácticas 
efectivas en igualdad de género para el logro de 
los odM” (la iniciativa de documentación) con el 
propósito de identificar y documentar prácticas 
innovadoras, prometedoras y potencialmente 
replicables. tras un riguroso proceso de valoración 
de candidaturas, realizado conjuntamente con el 
pnud y la secretaría del F-odM, se seleccionaron 
14 propuestas para analizar y documentar prácticas 
prometedoras con gran potencial de contribuir al 
avance de los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género.

la iniciativa de documentación apoyó la realización 
de los siguientes estudios de caso: 

• de la ventana infancia, seguridad alimentaria  
y nutrición (bangladesh)

2 F-odM “guidance for the development of gender-responsive 
joint programmes”, disponible en: www.mdgfund.org/sites/all/
themes/custom/undp_2/docs/MdgF-jp-gender-guidance.pdf. 

3 programa de las naciones unidas para el desarrollo (pnud) y 
onu Mujeres, 2013, Dos Caminos, Un Objetivo: Estrategia dual de 
programación para la igualdad de género en el Fondo para el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, disponible en: www.
mdgfund.org/sites/default/files/MdgF_doscaminos.pdf. esta 
publicación presenta los resultados iniciales del análisis llevado 
a cabo por onu Mujeres y el pnud sobre la efectividad de esta 
estrategia dual de promover la igualdad de género a través de 
una modalidad de programación conjunta.

• de la ventana igualdad de género y  
empoderamiento de la mujer (colombia,  
etiopía, timor-leste y viet nam)

• de la ventana juventud, empleo y migración 
(Honduras)

• de la ventana gobernanza económica democrática 
(México y panamá)

• de la ventana desarrollo y el sector privado  
(egipto y viet nam)

• de la ventana prevención de conflictos y consoli-
dación de la paz (bolivia y república democrática 
del congo) y 

• de la ventana cultura y desarrollo (ecuador y 
estado de palestina).

además, en julio de 2011 el pnud lanzó la Iniciativa 
de Transferencia de Conocimiento de la Comunidad 
de Práctica de la Ventana de Género del F-ODM para 
facilitar la generación, el intercambio y la aplicación 
de conocimiento sobre programación conjunta 
a favor de la igualdad de género a partir de las 
experiencias de la ventana igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer. como parte de esta 
iniciativa, el equipo de género del pnud documentó 
experiencias de programas conjuntos de esta 
ventana que no habían participado en la iniciativa 
de documentación, entre ellos bangladesh, bolivia, 
guatemala, Marruecos, namibia y nicaragua.

como resultado de estos esfuerzos conjuntos, 
se ha analizado y documentado 20 prácticas 
prometedoras. a fin de respaldar con evidencias 
las políticas y la programación a favor de los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género, 
este publicación presenta las principales conclu-
siones de este análisis en términos de progresos y 
resultados, lecciones aprendidas y potencial para 
la sostenibilidad, ampliación y repetición. 

http://www.mdgfund.org/sites/all/themes/custom/undp_2/docs/MDGF-JP-Gender-Guidance.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/all/themes/custom/undp_2/docs/MDGF-JP-Gender-Guidance.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/MDGF_DosCaminos.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/MDGF_DosCaminos.pdf
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VisiÓN gENEral  
dE las prÁcticas 
promEtEdoras
la publicación está organizada según tres áreas principales identificadas por  
onu Mujeres para su inclusión en la agenda posterior a 2015:

1)  vida libre de violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo experiencias 
de acciones concretas para eliminar el miedo debilitador y/o la experiencia 
de violencia. siete de los estudios incluidos en este publicación abordan esta 
cuestión. cinco de ellos corresponden a programas de la ventana igualdad de 
género y empoderamiento de la mujer (bangladesh, colombia, Marruecos, 
timor-leste y viet nam); y dos a la ventana prevención de conflictos y  
consolidación de la paz (bolivia y república democrática del congo).
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2)  más capacidades y recursos: conocimientos,  
buena salud, la salud y los derechos en materia 
sexual y reproductiva de las mujeres y de las 
adolescentes, y acceso a recursos y oportuni-
dades para fomentar la seguridad económica 
y social de las mujeres. diez de las prácticas 
prometedoras abordan esta cuestión:  
cuatro de la ventana igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer (bolivia, etiopía, 
namibia y timor-leste), dos de la ventana 
desarrollo y el sector privado (viet nam y 
egipto), una de la ventana prevención de 
conflictos y consolidación de la paz (república 
democrática del congo), una de la ventana 
infancia, seguridad alimentaria y nutrición 
(bangladesh), una de la ventana cultura y 
desarrollo (ecuador) y una de la ventana 
juventud, empleo y migración (Honduras).

3)  mayor participación de las mujeres en la  
toma de decisiones en instituciones públicas 
y privadas, y en familias y comunidades.  
nueve estudios analizan este tema: cuatro  
de la ventana igualdad de género y empod-
eramiento de la mujer (bolivia, guatemala, 
nicaragua y timor-leste), uno de la ventana 
prevención de conflictos y consolidación de 
la paz (bolivia), dos de la ventana cultura y 
desarrollo (ecuador y estado de palestina) y  
dos de la ventana gobernanza económica 
democrática (México y panamá).

Muchos programas adoptaron sólidos enfoques 
multisectoriales y holísticos, por lo que abordan 
más de una de las áreas temáticas mencionadas 
anteriormente. 

libres de violencia contra  
las mujeres y las niñas
la importancia otorgada por los programas del 
F-odM a la eliminación de la violencia de género 
(vbg) refleja un importante avance en el recono-
cimiento de ésta “como una violación generalizada 
de los derechos humanos y uno de los obstáculos 
principales para lograr la igualdad de género”.4 los 
programas del F-odM abordan distintos tipos de 
vbg: violencia dentro de la pareja, trata de mujeres 
y niñas, violencia contra las mujeres y las niñas en 
conflictos armados, violencia contra las mujeres en 
la esfera política, violencia contra las trabajadoras 
sexuales, prácticas tradicionales nocivas, entre otros. 
partiendo del reconocimiento de la vbg como un 
problema multifacético, el F-odM ofreció respues-
tas integrales, holísticas y multisectoriales: desde la 
elaboración de marcos jurídicos y de políticas para 
prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres 
hasta la prestación de servicios de apoyo de calidad 
a las sobrevivientes, y el equilibrio de las relaciones 
de poder desiguales subyacentes en los casos de 
violencia contra las mujeres.

contar con datos y conocimientos sobre la prevalen-
cia, los patrones, las causas y las consecuencias de  
la vbg es esencial para generar conciencia y 
desarmar conceptos erróneos, respaldar con evi-
dencias el diseño e implementación de políticas 
y programas nacionales y hacer un seguimiento 
del progreso de los estados en el abordaje del 
problema. en viet nam, el primer estudio nacional 
sobre violencia doméstica, presentado en 2010, 
aportó un conjunto de datos fidedignos sobre la 
prevalencia y las formas de violencia doméstica, sus 
consecuencias en la salud de las mujeres, factores de 
protección y riesgo, percepciones relacionadas con la 
violencia doméstica, estrategias y servicios utiliza-
dos para enfrentarla. las evidencias proporcionadas 
por el estudio sirvieron de base para el desarrollo de 
una estrategia de incidencia política que ha logrado 
situar la problemática de la violencia doméstica en 
el debate público nacional. el gobierno de viet nam 
prevé repetir el estudio en 2015, lo que permitirá 
evaluar los progresos realizados a nivel nacional. 

4 asamblea general de las naciones unidas, 2006, Estudio 
a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer.  
Informe del Secretario General (a/61/122/add.1). disponible 
en: http://daccess-ods.un.org/tMp/5826715.82698822.html.
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País ventana

cuestiones abordadas por la práctica prometedora

libres de violencia 
contra las mujeres  

y las niñas

más capacidades 
y recursos

mayor participación 
de las mujeres en  

la toma de decisiones

Bangladesh infancia, seguridad 
alimentaria y 
nutrición

acceso de las mujeres a la tierra  
y bienes productivos

empoderamiento de las 
mujeres dentro de la familia 

Bangladesh igualdad de género  
y empoderamiento  
de la mujer

recopilación de datos 
sobre violencia contra 
las mujeres

sensibilización comu-
nitaria para cambiar 
actitudes

Fortalecimiento de los 
servicios de apoyo a las 
sobrevivientes

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales

adopción e implementación 
de políticas

Bolivia prevención de  
conflictos y consoli-
dación de la paz

violencia política contra 
mujeres electas y 
candidatas

recopilación de datos sobre 
violencia política contra 
mujeres electas 

seguridad de las candidatas  
y mujeres electas

ley sobre violencia política 
contra mujeres electas

protocolo sobre casos

Bolivia igualdad de género y 
empoderamiento de 
la mujer

actividades generadoras de 
ingresos: capacitación y servicios 
de asesoría, transferencias mon-
etarias no reembolsables

Mejores servicios de  
expedición de documentos  
de identificación

participación de las mujeres 
en programas educativos  
de ciudadanía

colombia igualdad de género y 
empoderamiento de 
la mujer

campaña mediática 
nacional

república 
democrática 
del congo

prevención de  
conflictos y consoli-
dación de la paz

servicios integrales  
de apoyo a las  
sobrevivientes de la 
violencia sexual

actividades generadoras de 
ingresos: asistencia técnica y 
financiera

tenencia segura de la tierra 

Fortalecimiento de los mecanis-
mos de ahorro y crédito

Mejora de los servicios educativos 
y de salud e higiene

empoderamiento de las 
mujeres dentro de la familia  
y la comunidad

ecuador cultura y desarrollo actividades generadoras de 
ingresos cultural y medioambien-
talmente sostenibles

Modelo de parto culturalmente 
adecuado

política sectorial con enfoque 
de género e interculturalidad

egipto desarrollo y el  
sector privado

sensibilización de género en las 
asociaciones agrícolas

Fortalecimiento de capacidades de 
las trabajadoras agrícolas

cambio de actitudes respecto al 
empleo femenino

participación y liderazgo en 
las asociaciones agrícolas 
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País ventana

cuestiones abordadas por la práctica prometedora

libres de violencia 
contra las mujeres  

y las niñas

más capacidades 
y recursos

mayor participación 
de las mujeres en  

la toma de decisiones

estado de 
Palestina

cultura y desarrollo Mejora de las capacidades 
culturales 

incorporación del enfoque  
de género en el Ministerio  
de cultura

análisis y formulación de 
políticas culturales

etiopía igualdad de género y 
empoderamiento de  
la mujer

Movilización comu-
nitaria para cambiar 
comportamientos

alfabetización

sensibilización comunitaria  
sobre la salud reproductiva, 
incluido el viH/sida

Fortalecimiento de los servicios  
de salud reproductiva

actividades generadoras de 
ingresos: asistencia técnica y 
acceso al crédito

empoderamiento de las 
mujeres dentro de la familia  
y la comunidad

guatemala igualdad de género y 
empoderamiento de 
la mujer

Fortalecimiento de los 
mecanismos institucionales 
para el adelanto de la mujer

Honduras juventud, empleo y 
migración

capacitación comuni-
taria sobre la violencia 
contra las mujeres

actividades generadoras de 
ingresos: asistencia técnica y 
financiera

Formación profesional

méxico gobernanza 
económica 
democrática

Mejora del acceso al agua y el 
saneamiento

participación de las mujeres 
en la gestión del agua

marruecos igualdad de género y 
empoderamiento de 
la mujer

servicios integrales 
de apoyo a las 
sobrevivientes

actividades generadoras de 
ingresos para las sobrevivientes

namibia igualdad de género y 
empoderamiento de 
la mujer

diálogos comunitarios sobre  
el viH/sida

nicaragua igualdad de género y 
empoderamiento de 
la mujer

planificación y elaboración 
de presupuestos sensibles al 
género a nivel nacional y local

Panamá gobernanza 
económica 
democrática

Mejora del acceso al agua y  
el saneamiento

educación comunitaria sobre  
la gestión del agua

participación de las mujeres 
en la gestión del agua

timor-leste igualdad de género y 
empoderamiento de 
la mujer

campañas comunitar-
ias de concienciación 
sobre la trata de seres 
humanos, la vbg y la 
ley contra la violencia 
doméstica

Fortalecimiento 
de capacidades de 
prestadores de servicios 
y mecanismos de 
coordinación

Fortalecimiento del programa de 
transferencias condicionadas 

asignación institucional  
de recursos

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales

Mejora del marco de  
políticas sobre vbg y trata  
de seres humanos

elaboración de presupuestos 
sensibles al género

viet nam desarrollo y el  
sector privado

actividades generadoras de 
ingresos: fortalecimiento de una 
cooperativa de mujeres tejedoras

Fortalecimiento de los servicios de 
ayuda locales

liderazgo de las mujeres 
cooperativistas

viet nam igualdad de género  
y empoderamiento  
de la mujer

recopilación de datos 
nacionales sobre la 
violencia de género 
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en Bolivia, la asociación de concejalas de bolivia 
(acobol) mantiene un registro de los casos de 
acoso y violencia política contra mujeres electas. 
gracias a este trabajo se ha podido definir los 
actos de acoso o violencia política, una aport-
ación a la clasificación definida en la actual e 
innovadora ley contra el acoso y la violencia 
política hacia las Mujeres, la primera en el mundo 
de estas características. 

en Bangladesh, se han recopilado datos en seis 
distritos sobre el número y el tipo de incidentes 
(p. ej., ataques con ácido, violaciones, asesinatos, 
maltratos físicos, dotes, matrimonio precoz, conflic-
tos familiares y suicidios) y sobre el tipo de apoyo 
prestado (p. ej., casos judiciales, asesoría y asistencia 
legal). desde septiembre de 2012 a mayo de 2013, 
se han denunciado 811 incidentes de 44 subdis-
tritos y se han incluido en la base de datos piloto. 
actualmente se está debatiendo ampliar la recopi-
lación de datos al nivel nacional.

la declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la Mujer establece que la violencia contra la 
mujer constituye “una manifestación de relaciones 
de poder históricamente desiguales entre el hombre 
y la mujer, que han conducido a la dominación de la 
mujer y a la discriminación en su contra por parte 
del hombre”.5 en consecuencia, la eliminación de la 
vbg exige la transformación de las normas sociales 
y culturales que regulan la dinámica de poder entre 
mujeres y hombres. a fin de avanzar en esta dirección, 
diversos programas del F-odM desarrollaron estrate-
gias de prevención para confrontar los estereotipos 
y pautas socioculturales de género que legitiman, 
exacerban o toleran la violencia contra las mujeres. 
en colombia, se diseñó una gran estrategia de 
comunicación educativa a partir de las conclusiones 
extraídas del “estudio sobre tolerancia social e institu-
cional a la violencia basada en género en colombia”. 
con el objetivo de visibilizar el problema, educar y 
movilizar a los actores institucionales y sociales para 
prevenir la violencia y sensibilizar al público para 
crear nuevas pautas de masculinidad y feminidad, se 

5 asamblea general de las naciones unidas, 1993, Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 23 de febrero 
de 1994, a/res/48/104, disponible en: http://www.un.org/
documents/ga/res/48/a48r104.htm.

divulgaron mensajes desmitificando y condenando 
la violencia, a través de campañas en los medios de 
comunicación masivos y alternativos y de acciones 
de movilización social. la estrategia se implementó 
tanto a nivel nacional como regional, con líneas de 
comunicación específicas adaptadas a las característi-
cas territoriales y étnicas de las zonas piloto. 

en timor-leste, la sensibilización sobre la trata de 
seres humanos se realizó a través de representa-
ciones teatrales y música para así poder llegar a 
la población analfabeta. la campaña 16 días de 
activismo sirvió de vehículo para divulgar la reciente-
mente aprobada ley contra la violencia doméstica, 
especialmente para contrarrestar la percepción 
errónea de que la ley se había diseñado para separar 
a las familias en lugar de para mantenerlas unidas. 

también en Bangladesh se utilizó el teatro comuni-
tario para implicar a las comunidades rurales en la 
lucha contra la vbg y en la defensa de los derechos 
humanos y el empoderamiento de las mujeres. 
con esta iniciativa se llegó a 178.629 personas de 
la comunidad, que recibieron mensajes clave sobre 
cómo reaccionar ante la vbg.

las sobrevivientes de la vbg necesitan acceso 
oportuno a servicios de apoyo como refugios, asis-
tencia médica, psicológica, legal, económica y de otro 
tipo, que les ayuden a superar las múltiples conse-
cuencias de la violencia y a rehacer sus vidas. creado 
en marruecos en 2009, el centro batha empodera a 
las sobrevivientes de la violencia. gestionado por una 
asociación local de mujeres, este centro multifun-
cional ofrece una serie de servicios que van desde el 
apoyo en momentos de crisis (refugio, asistencia psi-
cológica, atención clínica) hasta servicios diseñados 
para empoderar a las sobrevivientes a través de la 
formación y el apoyo a la creación de oportunidades 
económicas. este centro se ha convertido en un 
modelo de referencia tanto en Marruecos como en 
otros países de la región. 

en la república democrática del congo, tres centros 
comunitarios polivalentes creados en el marco del 
F-odM prestan servicios de apoyo holístico a toda 
la comunidad, y especialmente a las sobrevivientes 
de violencia sexual. con el empoderamiento como 

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
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objetivo principal, los centros ofrecen asistencia 
sanitaria y psicosocial, cursos de alfabetización, 
cuidado infantil y apoyo a actividades generadoras 
de ingresos.

todos los actores implicados en la prestación de 
servicios de atención a la vbg, como las policías y 
fuerzas del orden, el personal jurídico y médico y 
las trabajadoras y trabajadores sociales, requieren 
apoyo para desarrollar las capacidades necesarias 
para apoyar a las sobrevivientes de una manera 
efectiva y sensible al género. para ello resultan 
de gran utilidad las capacitaciones obligatorias y 
sistemáticas y las directrices y los protocolos de 
atención a la vbg. igualmente importante es que las 
mujeres conozcan los mecanismos de protección y 
rehabilitación con los que pueden contar. 

en timor-leste, se elaboró un manual de investig-
ación de la vbg y se capacitó a agentes de policía 
en diversas cuestiones relacionadas con la vbg 
y la trata de seres humanos. como resultado, el 
centro de capacitación de la policía ha instituciona-
lizado la formación sobre investigación de la vbg. 
asimismo, se crearon procedimientos estándar de 
atención a la vbg y de recopilación de datos sobre 
la vbg, además de protocolos forenses y directri-
ces de derivación a fin de garantizar la protección 
de la infancia. gracias al fortalecimiento de los 
mecanismos de coordinación a nivel de distrito se 
ha mejorado la comunicación entre prestadores 
de servicios y se ha conseguido ofrecer asistencia 
oportuna a las sobrevivientes. 

en Bolivia, se ha elaborado un Protocolo de Atención 
y Tratamiento a Víctimas de Acoso y Violencia Política 
en la Jurisdicción Electoral, destinado al tribunal 
supremo electoral y los tribunales electorales 
departamentales. 

en Bangladesh, se capacitó a las trabajadoras 
sexuales para mejorar su conocimiento sobre el viH, 
la vbg y el acceso a los servicios de apoyo, como la 
asesoría legal.

la elaboración participativa de un sólido marco 
jurídico y de políticas sienta las bases con las que 
prevenir la vbg y ofrecer un mejor apoyo a las 
sobrevivientes. en timor-leste, la aprobación, en 

mayo de 2012, del plan nacional sobre violencia 
de género fue resultado de un amplio proceso 
multisectorial y multipartícipe. el costeo del plan 
fue decisivo para promover la asignación de presu-
puesto para su implementación. la redacción del 
plan de acción nacional para combatir la trata de 
seres Humanos fue también resultado de un amplio 
proceso de consultas con distintos actores comuni-
tarios, incluidos líderes comunitarios, proveedoras 
y proveedores de servicios, docentes y estudiantes. 
en bolivia, la ley contra el acoso y la violencia 
política hacia las Mujeres se promulgó en 2012 como 
corolario de un proceso acumulativo que empezó en 
el año 2000.

más capacidades y recursos
Hay un reconocimiento creciente de que, para 
fomentar la seguridad económica y social de las 
mujeres, es necesario abordar con mayor sentido 
de urgencia la distribución sesgada de las capaci-
dades, como el conocimiento y la salud —incluy-
endo la salud y los derechos en materia sexual y 
reproductiva de las mujeres y las adolescentes-, y de 
los recursos y oportunidades -bienes productivos, 
trabajo decente e igualdad de salario-. el empodera-
miento económico de las mujeres es fundamental 
tanto para la realización de sus derechos como para 
el logro de objetivos de desarrollo más amplios 
como el crecimiento económico, la reducción de 
la pobreza, la mejora de la salud, el acceso a la 
educación y un mejor bienestar social. sin embargo, 
en todo el mundo, las mujeres siguen enfrentán-
dose a impedimentos sociales y legales para poseer 
y heredar propiedades, tierra u otros recursos, para 
acceder a bienes, crédito y servicios, para obtener 
empleo decente, y para lograr que se atiendan sus 
prioridades y necesidades. consciente de estos 
numerosos obstáculos, el F-odM ha promovido 
activamente oportunidades económicas para las 
mujeres como medio para avanzar los derechos de 
las mujeres y lograr los odM.

el apoyo a actividades generadoras de ingresos —a 
través de empresas a pequeña escala o cooperati-
vas que generan una fuente de ingresos para las 
mujeres— ha sido la principal estrategia desarrol-
lada por los programas del F-odM para promover 
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la independencia económica de las mujeres. en 
viet nam, una cooperativa de mujeres tejedoras 
ha aumentado su productividad y rentabilidad 
gracias a la mejora de sus capacidades de gestión, 
organización, técnicas y de comercialización, y a una 
mayor disponibilidad de materia prima local. esto ha 
redundado en mayores ingresos para las integrantes 
de la cooperativa y más oportunidades de empleo 
para las mujeres de la comunidad, y, en última 
instancia, ha reforzado la confianza de las mujeres, 
su prestigio social y papel dentro de la comunidad y 
de sus familias. 

en la república democrática del congo, 627 personas, 
principalmente mujeres sobrevivientes de la violencia, 
han recibido formación técnica, equipos e insumos 
para emprender actividades generadoras de ingresos. 
además, la firma de 43 contratos de cesión de tierras 
aseguró la tenencia de la tierra a 3.124 hogares, de 
los cuales 1.643 encabezados por mujeres, contribuy-
endo así al empoderamiento económico de mujeres 
vulnerables y a una mayor seguridad alimentaria de 
sus familias. 

en ecuador, diversas actividades generadoras de 
ingresos —seleccionadas de acuerdo a criterios de 
viabilidad, revitalización cultural de las poblaciones 
indígenas y afroecuatorianas, sostenibilidad medio-
ambiental e igualdad de género— recibieron el 
apoyo del F-odM. como resultado, se crearon 1.500 
ocupaciones generadoras de ingresos, 800 de las 
cuales fueron ocupadas por mujeres.

los requisitos colaterales, entre otros, que exigen las 
instituciones financieras tradicionales, a menudo 
excluyen a las mujeres pobres del acceso al crédito 
para poner en marcha o mejorar sus negocios. para 
contribuir a superar estos impedimentos, el F-odM 
apoyó la adaptación de mecanismos financieros a las 
necesidades de las mujeres y los contextos naciona-
les. en Bolivia, 4.445 mujeres indígenas pobres reci-
bieron asistencia financiera (1.000 dólares estadoun-
idenses como promedio) para emprender actividades 
generadoras de ingresos, especialmente en la agricul-
tura, la ganadería y la producción artesanal. 

en Honduras, 1.071 jóvenes vulnerables de áreas 
rurales y urbanas, de los cuales 502 son mujeres, reci-
bieron asistencia financiera para crear sus pequeños 

negocios. para ello se crearon dos tipos de instru-
mentos financieros: un fondo de crédito operado a 
través de cooperativas de crédito y cajas rurales, y 
un fondo de capital semilla operado por las admin-
istraciones locales. estas y estos jóvenes también 
recibieron formación vocacional y asistencia técnica 
para implementar sus planes de negocio, además de 
sensibilización en igualdad de género. 

en la república democrática del congo, el F-odM 
contribuyó a la creación de 200 Mutuas para la 
solidaridad de ahorro y crédito. Más del 75% de sus 
integrantes son mujeres, quienes ahora pueden 
acceder a pequeños créditos para contribuir a las 
necesidades de su hogar, como la construcción de 
vivienda, la compra de animales de granja, y gastos 
de educación.

cada vez se presta más atención a los programas 
de transferencias condicionadas de efectivo como 
herramientas para la mitigación de la pobreza a 
corto plazo y la prevención a largo plazo de la trans-
misión intergeneracional de la pobreza a través de 
inversiones en capital humano —lo que incluye la 
educación, la atención sanitaria y la nutrición—. en 
timor-leste, el programa de transferencias condi-
cionadas Bolsa de Mãe ofrece una cantidad fija de 
dinero a determinadas poblaciones vulnerables, 
especialmente hogares encabezados por mujeres 
vulnerables, fijando condiciones relativas a la inmu-
nización de hijas e hijos y el rendimiento educativo. 
a fin de promover una reintegración social más 
eficiente y efectiva de los grupos vulnerables, el 
F-odM apoyó la aclaración e identificación de los 
criterios de vulnerabilidad, además de reforzar el 
sistema de supervisión del cumplimiento de las 
condiciones. el programa ha mejorado el acceso de 
las mujeres vulnerables a la protección social, princi-
palmente el acceso a dinero, a la educación y la salud 
para sus hijas e hijos.

en todo el mundo, las mujeres desempeñan un 
papel fundamental tanto en la seguridad alimen-
taria como en la nutrición infantil. basándose 
en esta evidencia, la mayoría de programas de la 
ventana del F-odM infancia, seguridad alimen-
taria y nutrición se focalizó en las mujeres como 
agentes de cambio. en Bangladesh, el programa 
proporcionó servicios a las mujeres rurales para 
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mejorar la producción de sus huertos domésticos. 
como resultado, estas mujeres están desarrollando 
actividades de horticultura y cría de animales que 
contribuyen a su empoderamiento económico. 
además, la imagen que tienen las mujeres de sí 
mismas y su papel en las familias están cambiando, 
lo cual se refleja en una mayor movilidad y par-
ticipación en la toma de decisiones en el seno de 
la familia. asimismo, el programa también logró 
promover cambios en determinadas prácticas y 
creencias tradicionales perjudiciales para la salud de 
las mujeres y sus hijas e hijos, en especial aquellas 
relacionadas con la nutrición materna y las prácticas 
de alimentación del recién nacido. como resultado, 
las mujeres dan ahora mayor prioridad y valor a sus 
propias necesidades alimentarias y nutricionales.

conscientes de la naturaleza multifacética de 
la pobreza de las mujeres, diversos programas 
del F-odM aplicaron un enfoque holístico que 
combinaba el empoderamiento económico de las 
mujeres con el empoderamiento político, el acceso 
a la salud y la educación, y la movilización social 
a nivel comunitario. en etiopía, las mujeres que 
participaron en el programa “no dejes ninguna 
mujer atrás” mejoraron sus ingresos y la seguridad 
alimentaria de sus hogares gracias a la formación 
y el acceso al crédito. esas mujeres también recibi-
eron capacitación sobre salud reproductiva, alfa-
betización, salud e higiene y otras habilidades para 
la vida. las mujeres participaron en todas las áreas 
de intervención del programa, lo que derivó en una 
mejora integral de sus vidas. los hombres de la 
comunidad, educadores, personal sanitario, asocia-
ciones y cooperativas participaron activamente en 
las formaciones, los diálogos y los servicios impul-
sados por el programa. el mayor acceso y control de 
los recursos, junto con una mayor autoestima, ha 
conllevado avances significativos en la situación de 
las mujeres en el seno de la familia y la comunidad. 
entre los principales cambios de comportamiento 
cabe mencionar: menor prevalencia del matrimo-
nio infantil y otras prácticas tradicionales nocivas, 
incluida la mutilación genital femenina; menor 
estigma y discriminación contra las mujeres que 
viven con el viH/sida; mayor asistencia escolar, 
especialmente entre las niñas; y un reparto más 
equitativo de las tareas domésticas. 

en Bolivia, las mujeres indígenas participantes 
en el programa aumentaron sus ingresos con la 
ayuda técnica y la asistencia financiera del F-odM. 
asimismo, como resultado de su participación en 
programas educativos de ciudadanía, las mujeres 
han reforzado su autoestima y mejorado su partici-
pación en espacios de toma de decisiones. al mismo 
tiempo, 1.887 mujeres han obtenido sus documentos 
de identificación personal, lo que significa que ahora 
se las reconoce como ciudadanas y pueden, entre 
otras cosas, reclamar y ejercer sus derechos políticos 
y civiles y acceder a servicios financieros.

la salud sexual y reproductiva se percibe cada vez 
más como una piedra angular de la independencia 
de la mujer y, por consiguiente, un aspecto clave del 
desarrollo sostenible. el acceso a la salud sexual y 
reproductiva implica que las personas, mujeres y 
hombres, son capaces de tomar decisiones libres 
e informadas sobre su cuerpo, salud, relaciones, 
matrimonio y procreación, sin sufrir coerción ni 
violencia. este derecho está estrechamente ligado 
a la prevención del matrimonio infantil, la violencia 
sexual, el viH/sida y otras enfermedades de trans-
misión sexual. 

en namibia, las comunidades se movilizaron en 
torno al viH y el sida, aplicando una metodología 
basada en la confianza, la rendición de cuentas y la 
participación. los resultados incluyen un incremento 
en el número de personas que acuden a los servicios 
de asesoría y prueba voluntaria del viH, un mayor 
uso del preservativo, una mejor comprensión del 
vínculo entre desigualdades de género y viH/sida, 
y la apertura del debate sobre temas tabú como el 
sexo, el maltrato infantil, la vbg, el embarazo precoz 
y el estigma del viH/ sida. 

en etiopía se empleó una metodología de conversa-
ciones comunitarias para sensibilizar a las comuni-
dades sobre la salud reproductiva, la planificación 
familiar, la vbg, el viH/sida, la salud materna y las 
prácticas tradicionales nocivas. paralelamente a las 
intervenciones dirigidas a aumentar la demanda, 
el programa también fortaleció la oferta de los 
servicios de salud reproductiva, mediante la adquis-
ición de medicamentos, equipos obstétricos y 
diverso instrumental de salud reproductiva para los 
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centros sanitarios. gracias a este enfoque holístico, 
el programa ha contribuido a disminuir la prevalen-
cia del matrimonio infantil y otras prácticas tradicio-
nales nocivas, como la mutilación genital femenina, 
además de reducir el estigma y la discriminación 
contra las mujeres que viven con el viH/sida. 
asimismo, se ha incrementado el número de partos 
asistidos por profesionales y el número de personas 
que acuden a los servicios de asesoría y pruebas 
voluntarias del viH/sida. 

en ecuador, el Ministerio de salud pública ha 
diseñado un innovador sistema de salud intercul-
tural que incluye un modelo de parto culturalmente 
apropiado respetuoso con las tradiciones ancestrales 
indígenas. desde la implantación de este modelo 
ha aumentado el número de mujeres indígenas 
que acuden a los centros sanitarios, no sólo para 
exámenes relacionados con el embarazo sino 
también para el parto.

mayor participación  
de las mujeres en la toma  
de decisiones
debe remediarse la baja representación de las 
mujeres en la toma de decisiones pública, desde los 
parlamentos nacionales hasta los consejos locales, 
y garantizar que participen de manera destacada 
en las instituciones democráticas y que sus voces 
se oigan en las deliberaciones públicas y privadas. 
la voz de las mujeres está también ausente en 
instituciones clave que influyen en la opinión 
pública y promueven la rendición de cuentas, como 
la sociedad civil. estas ausencias tienen sus raíces 
en las relaciones de poder desiguales en la familia 
y la comunidad. en algunos casos, las amenazas 
de violencia provocan que las mujeres no quieran 
asumir cargos públicos o que no lleguen a desempe-
ñarlos efectivamente, como sucede en Bolivia.

por su proximidad a las realidades, necesidades 
e intereses de la población, las políticas locales 
participativas y sensibles al género tienen un gran 
potencial para incorporar las voces de las mujeres en 
el proceso de planificación. en méxico, se elaboraron 
diagnósticos sensibles al género sobre la gestión del 

agua en tres estados del sur del país, con el objetivo 
de identificar las necesidades y las dificultades de 
mujeres y hombres en relación con el acceso al agua 
y su gestión. asimismo, se ha fortalecido la inte-
gración de los enfoques de género e interculturali-
dad en instituciones claves en la gestión del agua, el 
acceso a la información pública y la protección civil, 
al tiempo que organizaciones de la sociedad civil se 
han empoderado para participar en la gestión del 
agua. del mismo modo, en Panamá la participación 
de las mujeres en las juntas administradoras de 
acueductos rurales se considera un factor esencial 
para la sostenibilidad de las intervenciones, por 
el hecho de que las mujeres migran menos y, en 
consecuencia, mantienen una mayor permanencia 
en la comunidad, contribuyendo a la continuidad de 
los esfuerzos.

algunos impedimentos a la participación son de 
carácter práctico y se pueden superar de forma rela-
tivamente fácil si existe voluntad política. en Bolivia, 
debido a la falta de documentación de identidad y de 
información, sólo el 22% de las mujeres participantes 
en el programa habían votado con anterioridad. 
actualmente, 12.817 mujeres disfrutan por primera 
vez de plenos derechos de ciudadanía, al haber 
obtenido sus certificados de nacimiento y tarjetas de 
identificación, documentos necesarios para acceder 
a préstamos bancarios y votar. a día de hoy, el 97% de 
las mujeres involucradas en el programa participan 
en procesos electorales locales y nacionales. provistas 
de sus documentos de identidad, las mujeres pueden 
ahora crear organizaciones autorizadas para la 
participación política, ejerciendo así sus derechos de 
participación. el 30% de las mujeres que participaron 
en las formaciones impartidas por el programa sobre 
el ejercicio de los derechos civiles se han presentado 
como candidatas para liderar distintas organizacio-
nes productivas y comunitarias. de estas, el 60% han 
resultado elegidas. 

un mecanismo de la mujer fuerte es decisivo 
para garantizar una acción gubernamental más 
coherente en favor de los derechos de las mujeres 
y la igualdad de género, liderando, promoviendo 
y ofreciendo asistencia técnica para incorpo-
rar el enfoque de género en todas las áreas de 
políticas públicas. en guatemala, el aumento de las 
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capacidades y del reconocimiento de la secretaría 
presidencial de la Mujer (sepreM) y la defensoría 
de la Mujer indígena (deMi) ha permitido la inte-
gración de enfoques de igualdad tanto de género 
como de etnicidad en los procesos de planificación 
y elaboración de presupuestos, a nivel central y 
departamental.

consciente de la importancia fundamental 
de la acción y el compromiso públicos para 
impulsar el progreso hacia la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer, el F-odM ha 
apoyado la elaboración de políticas de igualdad de 
género, además de la integración de una perspec-
tiva de género en las políticas, planes y presu-
puestos generales. en el estado de Palestina, el 
Ministerio de cultura aprobó en 2011 la estrategia 
del sector de la cultura palestina y su plan de 
acción, por primera vez sensibles al género, con 
los cuales se establecen medidas para superar 
los obstáculos que impiden la participación de 
las mujeres en el sector cultural. también se ha 
reforzado el departamento de género que trabaja 
desde el ministerio para apoyar la implement-
ación de la estrategia. 

una mayor participación de las mujeres conlleva 
el potencial de hacer de la igualdad de género un 
objetivo y una consideración central del diseño e 
implementación de políticas públicas. en ecuador, 
el Ministerio coordinador de patrimonio natural 
y cultural aprobó en 2011 una innovadora “política 
sectorial de género e interculturalidad”, que integra 
de manera articulada tanto el enfoque de género 
como el de interculturalidad, con el objetivo de 
promover oportunidades equitativas para las 
nacionalidades y poblaciones indígenas, afroecu-
atorianas y montubio, haciendo especial hincapié en 
las mujeres.

Finalmente, los presupuestos son un claro reflejo 
de las prioridades sociales y económicas de un 
gobierno. por tanto, llevar a la práctica los com-
promisos asumidos en favor de la igualdad de 
género requiere medidas claras para incorporar 

una perspectiva de género en los marcos de plani-
ficación y elaboración de presupuestos, así como la 
financiación de inversiones específicas focalizadas 
en la eliminación de las brechas de género. la elabo-
ración de presupuestos sensibles al género (psg) 
tiene el propósito de asegurar que la recaudación y 
asignación de recursos públicos se lleva a cabo de 
manera que contribuya a la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. en nicaragua, 15 
municipalidades piloto han integrado efectivamente 
las cuestiones de género en sus planes y presupu-
estos de desarrollo. a escala nacional, el enfoque de 
género se ha integrado en el presupuesto general 
nacional y en los presupuestos de los Ministerios de 
salud y trabajo. asimismo, se han institucionalizado 
departamentos de género en nueve comisiones del 
gobierno nacional y en siete gobiernos locales. 

en timor-leste, se ha conseguido mejorar el cono-
cimiento que sobre los psg tienen distintos actores 
clave del gobierno, el parlamento y la sociedad 
civil. como resultado, el Ministerio de educación 
y salud destina ahora el 20% de su presupuesto a 
las mujeres, las niñas y los niños. igualmente, se 
ha incrementado el presupuesto asignado a la ley 
contra la violencia doméstica. al mismo tiempo, un 
nuevo grupo no gubernamental de trabajo sobre 
psg ha comenzado a realizar incidencia política 
para garantizar asignaciones presupuestarias justas 
con las necesidades de las mujeres. Hasta la fecha, 
algunas de las principales exigencias del grupo han 
sido aceptadas por el parlamento.

conclusión
los estudios de caso completos están disponibles en 
www.unwomen.org/mdgf. estos estudios de caso se 
dirigen tanto a las y los tomadores de decisión como 
al personal técnico que trabajan en los programas 
desarrollo. si bien los estudios de caso no son 
prescriptivos, las lecciones y experiencias que 
presentan pueden servir para informar el desarrollo 
de acciones para promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres por parte de un 
amplio abanico de actores del desarrollo. 

Vida liBrE dE ViolENcia 
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desarrollo. si bien los estudios de caso no son 
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Capacitación de mujeres vulnerables

BAnglAdesH

programa coNjuNto dE  
las NacioNEs uNidas para  

poNEr FiN a la ViolENcia  
coNtra las mujErEs

programa conjunto: programa conjunto de las naciones unidas 
para poner fin a la violencia contra las mujeres, bangladesh

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: naciones unidas: oit, oiM, 
onusida, unesco, unFpa, uniceF, onu Mujeres, oMs. 

entidades gubernamentales: Ministerio de educación, 
gobierno local y desarrollo rural, Ministerio de bienestar de 

los expatriados y empleo en el extranjero, Ministerio de salud 
y bienestar Familiar, Ministerio de información, Ministerio de 

trabajo y empleo, Ministerio de derecho, justicia y asuntos 
parlamentarios, Ministerio de asuntos religiosos, Ministerio 

de bienestar social, Ministerio de la Mujer y la infancia, 
Ministerio de juventud y deportes.

http://www.youtube.com/watch?v=O9sy5HjkJWY&list=PL8D7E9A16D2211B57
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1. introducción
el “programa conjunto de las naciones unidas para 
poner fin a la violencia contra las mujeres” (el programa) 
tuvo como objetivo contribuir al desarrollo socio-
económico sostenible a largo plazo del bangladesh 
rural mitigando la pobreza en zonas rurales y prestando 
apoyo a las mujeres pobres con programas de desarrollo 
según lo establecido en el documento de estrategia 
de lucha contra la pobreza (delp) del gobierno de 
bangladesh y su compromiso con los odM. el programa 
ha impulsado la adopción e implementación de 
políticas para prevenir la violencia y apoyar a las sobre-
vivientes, mejorando las capacidades del gobierno y la 
información (datos) y apoyando a las ong y la sociedad 
civil. asimismo, ha promovido el cambio de actitudes y 
comportamientos de los hombres, las mujeres, los niños 
y las niñas para reducir la violencia contra las mujeres y 
las prácticas discriminatorias como la dote, el matrimo-
nio precoz y la trata de seres humanos. adicionalmente, 
ha apoyado la ampliación de servicios de atención en 
crisis, asistencia y rehabilitación para las sobrevivientes 
de violencia de género, mediante un paquete integral 
que incluye la expansión, renovación y mejora del 
sistema de refugios existentes en determinados  
lugares de intervención del programa.

2. situación inicial
al inicio del programa, las organizaciones responsables 
de asegurar el acceso a los servicios —los comités per-
manentes de los union parishads (up)6 sobre “bienestar 
de las Mujeres y la infancia, cultura y deportes”— 
permanecían inactivas. además, los fondos de los 
comités distritales de ayuda jurídica, que se asignan 
para garantizar servicios jurídicos a las sobrevivientes 
de violencia, no se estaban utilizando. Había falta 
de comunicación entre los comités permanentes de 
los union parishads, las organizaciones de derechos 
humanos a nivel nacional y de distrito y los comités 
distritales de ayuda jurídica.

asimismo, se encontró que las sobrevivientes no 
disponían de información sobre los servicios ofrecidos 
por el gobierno y las ong, y que la mayoría de mujeres 
desconocían sus derechos. como resultado, no sabían 
cómo obtener el apoyo necesario. los sistemas de 

6 las unidades gubernamentales locales y administrativas rurales 
más pequeñas de bangladesh

información del gobierno de bangladesh y otras 
organizaciones no eran los apropiados para informar 
sobre los servicios y derechos, ni estaban tampoco pre-
parados para recopilar datos de prevalencia, registrar el 
número de casos presentados o hacer un seguimiento 
de los factores causales relacionados con la violencia 
contra las mujeres. en consecuencia, no llegaba a 
abordarse el problema.

en siete de los distritos donde el unFpa trabajó con el 
Ministerio de la Mujer y la infancia no había ningún 
refugio disponible en el que las sobrevivientes de la 
violencia pudieran obtener atención holística. además, 
las mujeres y las niñas no podían hablar contra los 
agresores, ya que el maltrato y la violencia contra las 
mujeres, en especial la violencia doméstica, se percibía 
en general como una cuestión privada.

3. estrategia
uno de los objetivos del programa consistió en elaborar 
un mecanismo para establecer vínculos efectivos entre 
las distintas proveedoras y proveedores de servicios 
y las sobrevivientes, ya que la principal preocupación 
era que, pese a que existían organismos con recursos 
disponibles para ofrecer apoyo, estos no llegaban a 
utilizar su potencial/mandato para beneficiar a las 
sobrevivientes por falta de información. el proyecto 
se centró en fortalecer las capacidades de los comités 
sobre “bienestar de las Mujeres y la infancia, cultura y 
deportes” de los union parishads en colaboración con 
el comité distrital de ayuda jurídica para garantizar 
la prestación de servicios jurídicos a mujeres sobre-
vivientes pertenecientes a grupos marginados. se creó 
de manera piloto una base de datos con información 
sobre mujeres sobrevivientes de violencia y los servicios 
prestados en 44 union parishads de seis upazilas (sub-
distritos) de seis distritos del proyecto. la base de datos 
se alimentó con información procedente de los upazilas 
y se compartió inicialmente con el personal encargado 
de los asuntos de igualdad de género de cada uno de 
los respectivos upazilas. seguidamente, se analizó y 
compartió con el personal encargado de los asuntos de 
igualdad de género a nivel de distrito.

consciente del impacto de la violencia contra las 
mujeres en las intervenciones de reducción de la 
pobreza, el programa se coordinó con los programas 
rural employment opportunities for public assets 

http://www.undp.org.bd/projects/prodocs/REOPA/REOPA Project Brief.pdf
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(reopa)7 y proyecto de apoyo a la gobernabilidad 
local: componente de aprendizaje e innovación 
(dos proyectos implementados por el Ministerio de 
gobierno local, desarrollo rural y cooperativas junto 
con el pnud) para abordar el problema de la violencia 
de género. el proyecto se ejecutó en los distritos de 
barguna, Habiganj, narsingdi, Feni, satkhira y sirajganj 
hasta junio de 2013, teniendo al comité de Fomento 
rural de bangladesh (brac) como socio para la 
ejecución técnica y sobre el terreno.

un objetivo importante del programa era empoderar 
a las y los titulares de derechos -especialmente las 
mujeres rurales, incluyendo los grupos vulnerables-, 
mejorando su acceso a la justicia a través del for-
talecimiento de capacidades y la sensibilización, 
concienciación y movilización de las comunidades. 
las y los titulares de derechos con los que se trabajó 
incluían afiliadas a grupos de mujeres empleadas por el 
programa de seguridad social reopa y también comu-
nidades locales.

otro objetivo era fortalecer las capacidades de los 
garantes de derechos, activando y fortaleciendo a dos 
comités nacionales responsables de proporcionar asist-
encia a las sobrevivientes (el comité sobre “bienestar 
de las Mujeres y la infancia, cultura y deportes” de las 
union parishad y el comité distrital de ayuda jurídica 
encabezado por jueces de distrito); mejorando las 
capacidades de las y los funcionarios de los gobiernos 
locales, el equipo de facilitación de los union parishad 
(jóvenes locales), integrantes del Foro de desarrollo de 
las Mujeres —mujeres líderes elegidas en el up para 
prestar asistencia y cuidados a las mujeres y las niñas 
vulnerables y/o sobrevivientes—; y apoyando la creación 
de vínculos entre el comité del up y organizaciones de 
derechos humanos a nivel nacional y de distrito.

asimismo, se realizaron importantes esfuerzos para 
llegar a todos los sectores de la comunidad, formada  
en gran parte por personas analfabetas. las representa-
ciones teatrales comunitarias fueron muy útiles en  
este sentido.

7 reopa es un proyecto de red de seguridad social que busca 
ofrecer empleo principalmente a mujeres vulnerables del entorno 
rural a través de proyectos de mantenimiento de carreteras. 
actualmente emplea a 24.440 de estas mujeres que trabajan 
en grupos de 33 en todo el territorio nacional. las mujeres se 
seleccionan al azar una vez han sido preseleccionadas según 
criterios de pobreza, marginación social e incapacidad para 
satisfacer las necesidades alimentarias básicas de ellas mismas o 
de sus familias.

4. Progreso y resultados
a fin de abordar las cuestiones relacionadas con 
la necesidad de información y datos, se elaboró de 
forma piloto una base de datos de violencia contra las 
mujeres en los seis distritos del proyecto. esta base de 
datos está creando una base de evidencias en relación 
con la violencia que afecta a las mujeres en 44 union 
parishads de seis upazilas de seis distritos. el Foro de 
desarrollo de las Mujeres (mujeres líderes electas en 
el up), el equipo de facilitación del union parishad 
( jóvenes locales), los grupos de mujeres del programa 
reopa y la federación de aldeas Palli Shomaj del brac 
se encargan de recopilar datos sobre el terreno. el 
brac reúne toda esta información y, seguidamente, 
la comparte con el personal encargado de los asuntos 
de igualdad de género a nivel de distrito de cada uno 
de los upazilas correspondientes. uno de los objetivos 
era reforzar la coordinación de la información entre 
el lado de la demanda (personas de la comunidad, 
comité permanente de up/uZ, personal encargado de 
los asuntos de igualdad de género a nivel de distrito/
uZ) y el lado de la oferta (comité distrital de ayuda 
jurídica, administración de distritos incluida la policía, 
los hospitales, los refugios, el brac y otras ong, etc.). 
esta intervención piloto ha involucrado activamente al 
personal encargado de los asuntos de la mujer de los 
seis upazilas y de los seis distritos correspondientes, 
que actualmente informan mensualmente a la admin-
istración del distrito y a nivel central sobre incidentes 
de violencia contra las mujeres.

como resultado de esta iniciativa piloto, se han recopi-
lado datos sobre el número y el tipo de incidentes (p. 
ej., ataques con ácido, violaciones, asesinatos, tortura 
física, dote, matrimonio precoz, conflictos familiares, 
suicidios y matrimonios hilla) y sobre el tipo de apoyo 
prestado (p. ej., casos judiciales llevados por el comité 
distrital de ayuda jurídica, asesoría y asistencia legal 
del brac, shalish del up, entre otros). desde septiem-
bre de 2012 a mayo de 2013, se han denunciado 811 
incidentes de 44 union parishads y se han incluido en 
la base de datos piloto.

trabajar a través del programa reopa permitió el 
acceso directo a los grupos de mujeres, muchas de 
las cuales habían sufrido diversas formas de violencia 
a lo largo de sus vidas. Más del 97% (23.638) de las 
mujeres de estos grupos recibió capacitación como 
parte del programa de empoderamiento comunitario 
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del brac —que incluye asistencia médica, asesoría y 
rehabilitación—. asimismo, se concienciaron sobre sus 
derechos según la ley de bangladesh y de la ilegalidad 
de prácticas culturales comunes como el maltrato o los 
matrimonios infantiles. Más de 23.800 integrantes de 
los grupos de mujeres del reopa recibieron una tarjeta 
de servicios en la que figuraba un número de atención 
telefónica e información relacionada con cómo obtener 
ayuda inmediata en situaciones de violencia. como 
resultado de su participación en los cursos, las mujeres 
son ahora más conscientes de cuestiones como la 
discriminación por motivos de género; el concepto, las 
categorías, las causas de la violencia contra las mujeres; 
los pasos que hay que seguir para prevenir y protegerse 
contra la violencia; y las leyes pertinentes. un resultado 
positivo de la capacitación fue que el 90% de las partic-
ipantes manifestaron haber entendido que las mujeres 
no deben sufrir estas injusticias para poder disfrutar 
plenamente de sus derechos y participar efectivamente 
en la sociedad. una vez finalizada la formación, las 
integrantes de los grupos de mujeres también dijeron 
sentirse más confiadas para reivindicar sus derechos. 
combaten la violencia en sus propias vidas, además de 
en la vida de los demás.

también se apoyó el fortalecimiento de capacidades 
del personal funcionario a nivel de distrito —comisarias 
y comisarios de distrito, subcomisarias y subcomisa-
rios de distrito, mandos ejecutivos de los upazilas, 
superintendentes de la policía, cirujanas y cirujanos 
civiles y juezas y jueces. Más de 4.900 funcionarias y 
funcionarios de distritos, upazilas y del gobierno local 
recibieron sensibilización y capacitación con el objetivo 
de que pudieran ofrecer asesoría y asistencia las 
sobrevivientes.

Más de 4.900 personas de los union parishads (up) rec-
ibieron formación sobre la violencia contra las mujeres. 
todos los miembros masculinos de los up participaron 
en esta formación. su objetivo era sensibilizar a las y 
los representantes electos sobre la discriminación por 
motivos de género y la violencia contra las mujeres en 
la familia y la sociedad, para que tengan la capacidad 
de prevenir la violencia y de adoptar medidas efectivas 
para prestar asistencia de emergencia a las sobrevivi-
entes. al principio los hombres no estaban interesados 
en recibir formación porque creían que la violencia 

contra las mujeres no era un tema preocupante. creían 
que la formación estaba destinada sólo a las mujeres 
y que no había nada que les concerniese en relación 
con este tema. gradualmente, al ir recibiendo informa-
ción sobre la discriminación por motivos de género, se 
concienciaron sobre las cuestiones de discriminación 
y violencia contra las mujeres en el ámbito personal, 
familiar y comunitario. desde entonces, los hombres de 
los up se han comprometido a apoyar a las sobrevivi-
entes y a continuar debatiendo sobre prevención de la 
violencia con personas de la comunidad.

se han mejorado las capacidades de 2.335 jóvenes 
locales (integrantes del equipo de facilitación de union 
parishads) y 1.003 mujeres líderes electas (Foro de 
desarrollo de las Mujeres) para que puedan actuar 
como informantes en sus comunidades para brindar 
justicia a las mujeres pobres que no saben qué hacer 
cuando una sobreviviente de violencia acude a ellas 
pidiendo apoyo. además, estos dos colectivos son más 
conscientes ahora de las distintas leyes relacionadas 
con la violencia contra las mujeres en bangladesh y 
pueden orientar y apoyar a las sobrevivientes gracias 
a los conocimientos sobre medidas inmediatas que 
pueden adoptarse en casos de violencia y sobre los 
tipos de servicios disponibles.

se utilizaron representaciones teatrales populares para 
divulgar información a la población rural. el personal 
del brac ayudó a las y los artistas locales a crear obras 
comunitarias centradas en la cuestión de la violencia 
contra las mujeres. se representaron más de 535 obras 
populares que trataban sobre la violencia contra las 
mujeres, los derechos humanos y el empoderami-
ento de las mujeres. asistieron 178.629 personas, que 
escucharon mensajes sobre cómo reaccionar ante la 
violencia contra las mujeres.

entre los resultados clave de las intervenciones, se 
incluyen los siguientes:

• se ha registrado el 100% de los matrimonios  
(un total de 15.511)

• 1.056 personas de la comunidad solicitaron 
servicios jurídicos, médicos y de asesoría

• se han resuelto 858 conflictos familiares

• se han impedido 243 matrimonios precoces
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5. lecciones aprendidas y retos
• el apoyo y los esfuerzos coordinados de diferentes 

actores son esenciales para poner fin a la violencia 
contra las mujeres. el éxito depende de la existen-
cia de vínculos sólidos entre grupos de mujeres, 
organismos del gobierno local y servicios del 
gobierno nacional.

• es importante facilitar a las mujeres normalmente 
excluidas información sobre los servicios disponi-
bles en las zonas donde viven.

• el trabajo a través de redes ya existentes, como  
las del programa reopa, contribuye al aprove-
chamiento de los recursos y la maximización de 
los resultados.

• las obras teatrales populares son una herramienta 
efectiva para divulgar información, generar con-
ciencia y aumentar el conocimiento de las pobla-
ciones rurales en relación con diversas cuestiones 
socioeconómicas que afectan a sus vidas, así como 
para movilizar a las mujeres y a los hombres en 
contra de injusticias y males sociales.

• no existe ninguna alternativa a las instituciones 
gubernamentales a la hora de garantizar la sosteni-
bilidad de los resultados del proyecto. se puede 
avanzar mucho si se refuerza la capacidad de todas 
las entidades gubernamentales que trabajan en el 
ámbito de la violencia contra las mujeres.

• la participación de la autoridad del distrito, que 
desempeña un papel de coordinación entre los 
diferentes sectores gubernamentales y promueve 
actitudes positivas hacia el reparto de responsabi-
lidades, es el motor que permite prestar el máximo 
apoyo a las sobrevivientes de la violencia.

• la prestación de servicios y la movilización comu-
nitaria deben ir a la par, para que la población local 
sea más consciente de las cuestiones relacionadas 
con los derechos de las mujeres y recurra a los 
servicios disponibles para abordar la violencia.

• la identificación y el reconocimiento de prácticas 
masculinas positivas hacia el empoderamiento de 

las mujeres y la facilitación de un diálogo comu-
nitario tienen el potencial de instilar prácticas 
de autorreflexión entre los hombres partici-
pantes y promover así cambios positivos en las 
comunidades.

6. sostenibilidad y  
aplicación potencial
• elaboración de una base de datos nacional sobre 

violencia contra las mujeres: continuar la creación 
de una base de datos fidedigna sobre la violencia 
contra las mujeres en bangladesh, incluyendo la 
finalización del Diálogo político sobre la base de 
datos nacional sobre violencia contra las mujeres a 
fin de resaltar los principales logros nacionales, los 
retos y el camino a seguir basándose en estudios, 
conclusiones y la experiencia sobre el terreno.

• la importancia de llegar a las áreas rurales: llevar 
a cabo más representaciones teatrales populares 
para incidir en la divulgación de información sobre 
cómo poner fin a la violencia contra las mujeres, ya 
que este medio ha resultado ser muy efectivo.

• Fortalecimiento de capacidades del personal 
gubernamental a nivel comunitario: promover 
la aplicación de lecciones aprendidas a través de 
cursos de seguimiento que permitan intercambiar 
experiencias, además de reforzar los conocimien-
tos adquiridos.

Fuentes principales
• Folleto en forma impresa sobre la violencia contra 

las mujeres, información según base de datos, 
estudios de caso (que incluirán un cd multime-
dia con todos los documentos, herramientas y 
manuales relevantes).

• base de datos activa sobre la violencia contra  
las mujeres.

• lecciones extraídas de la ejecución del programa 
conjunto del F-odM para abordar la violencia 
contra las mujeres en bangladesh (próximamente)
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Ending Female  
Genital Mutilation

Singing Against  
Gender Violence

The impact of the  
MDG Achievement Fund

Closing the Door to  
Gender-Based Violence

Equal Opportunities  
for Women

Violence against Women  
Is Everyone’s Business

Preventing Violence  
against Women

Thinking out of the Box  
to Protect Women

colomBiA

EstratEgia dE comuNicaciÓN 
EducatiVa dEl programa iNtEgral 

coNtra ViolENcias dE gÉNEro

programa conjunto: programa integral  
contra violencias de género en colombia

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: onu Mujeres (entidad principal), unFpa, oiM, 
alta consejería presidencial para la equidad de la Mujer, consejo del 

distrito turístico de cartagena, consejo del distrito de buenaventura

http://www.youtube.com/watch?v=qKKLNW9_0kA&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=R88PELVZglo&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=tYwi_G8Q5rM&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=beo-62SvdSo&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=QGXnAFs7Y1A&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=mQHMqC7XCIM
http://www.youtube.com/watch?v=9ydEKV6Hn-4
http://www.youtube.com/watch?v=meJyoTdzYgQ
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1. introducción
entre 2008 y 2012, el “programa integral contra vio-
lencias de género de colombia” (el programa) diseñó 
y puso en marcha una estrategia de comunicación 
educativa dirigida a reducir la tolerancia social e institu-
cional de la población colombiana frente a la violencia 
contra las mujeres. partiendo de un enfoque conceptual 
claro —luchar contra la violencia de género exige trans-
formar los imaginarios culturales y sociales que están 
en el fondo de la problemática—, el programa convocó 
a una gran diversidad de instituciones gubernamen-
tales, de la sociedad civil y de medios de comunicación, 
para aunar esfuerzos en el diseño y la difusión de 
mensajes, culturalmente sensibles, de desmitificación 
y condena de la violencia. las distintas campañas 
lanzadas en el marco de la estrategia se difundieron a 
través de medios de comunicación masivos y alterna-
tivos y de acciones de movilización social. la estrategia 
logró cobertura nacional y regional, con líneas de 
comunicación específicas adaptadas a las caracterís-
ticas territoriales y étnicas de las ciudades piloto de 
buenaventura y cartagena.

2. situación inicial
el programa integral contra violencias de género de 
colombia buscaba contribuir a la erradicación de 
todas las formas de violencia de género (vbg) en 
colombia, con especial énfasis en aquellas de mayor 
prevalencia y gravedad en el contexto nacional: 
violencia dentro de la pareja, violencia sexual, trata 
de personas, violencia relacionada con los conflictos y 
prácticas tradicionales nocivas que atentan contra los 
derechos de las mujeres indígenas.

el programa, ejecutado por onu Mujeres, unFpa y 
oiM entre 2008 y 2012, se articuló en torno a tres com-
ponentes. el primero abordó la prevención, orientado 
a promover la transformación de comportamientos, 
actitudes y prácticas individuales, sociales e instituci-
onales que favorecen y legitiman las vbg. el segundo 
buscaba mejorar la prestación de servicios integrales 
y de calidad para las sobrevivientes de la vbg. el tercer 
componente fue el desarrollo de un marco jurídico y de 
políticas públicas sobre la vbg. además de acciones a 
nivel nacional, el programa identificó cuatro territorios 
pilotos —buenaventura, cartagena, pasto y las comu-
nidades indígenas de pueblo rico y Mistrató— en los 
que se focalizaron todas las líneas estratégicas de los 
tres componentes.

desde el momento de su concepción, el programa 
partió de la premisa de que diseñar estrategias 
efectivas de lucha contra la vbg pasa necesariamente, 
y como primer paso, por conocer el contexto cultural y 
social que enmarca la problemática, además de otros 
factores desencadenantes. con este fin se realizó el 
estudio de colombia. dicho estudio, elaborado en 
2010 a partir de una encuesta a 1.080 personas y 300 
instituciones prestadoras de servicios de salud, justicia 
y educación en 10 ciudades del país, puso de manifiesto 
que “los imaginarios sociales y culturales ampliamente 
arraigados en la sociedad colombiana, generadores de 
roles rígidos de género y de patrones de comportami-
ento sexistas, patriarcales y discriminatorios, facilitan, 
permiten, excusan o legitiman la violencia contra las 
mujeres”. erradicar la vbg exige, por tanto, incidir en 
la transformación de ideas y prácticas discriminatorias 
históricamente enraizadas en la población colombiana. 
con esta meta, el programa diseñó su estrategia de 
comunicación educativa.

la estrategia se desarrolló en un contexto normativo 
favorable, tras la aprobación de la ley 1257 de 20088, y 
el auto 092 de la corte constitucional de colombia9, 
que obligan a las instituciones públicas a desarrollar 
estrategias de comunicación para la prevención de la 
violencia contra las mujeres.

3. objetivos
• educar, informar y movilizar audiencias —colectiva 

e individualmente— para construir y adoptar 
nuevos patrones de masculinidad y feminidad, 
nuevos comportamientos y roles de pareja y  
de familia.

• cuestionar los patrones estereotipados de  
masculinidad y feminidad.

• educar y movilizar a actores institucionales  
y sociales para prevenir la vbg, detectarla  
tempranamente y actuar.

8 ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibiliza-
ción, prevención y sanción de formas de violencia y discrimi-
nación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de 
procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones. disponible en: http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html

9 auto 092 de la corte constitucional de colombia sobre protec-
ción de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas 
del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. 
disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
autos/2008/a092-08.htm

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
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Actores clave
uno de los factores clave de éxito de la estrategia fue 
su habilidad para convocar una gran diversidad de 
actores institucionales, tanto del nivel nacional como 
local; de la sociedad civil, especialmente organizaciones 
de mujeres; de la cooperación internacional; medios 
de comunicación; sector privado y personas líderes 
de opinión. a continuación se detallan los principales 
actores clave:

ENtidadEs guBErNamENtalEs

• alta consejería presidencial para la equidad  
de la Mujer 

• Ministerio de tecnologías de la información y las 
comunicaciones

• comité interinstitucional de comunicaciones 
del estado colombiano en Materia de violencias 
basadas en género

• consejo Municipal de pasto

• consejo del distrito turístico de cartagena 

• consejo del distrito de buenaventura

• redes interinstitucionales para el buen trato en 
cartagena, pasto y buenaventura

socios para las accioNEs  
dE moVilizaciÓN social

• Fundación Festival de cine europeo en colombia

• Fundación Mujer es audiovisual

• Fundación red Kayman

• Fundación tridha

• orquesta Filarmónica de bogotá

• corpocarnaval

EmprEsa priVada y  
mEdios dE comuNicaciÓN

• caracol televisión

• casa editorial el tiempo

• avon

• babilla ciné

• el espectador – cromos

• publicaciones semana

• radio rcn

• radio colmundo

• asociación colombiana de agencias de publicidad

estrategia
la estrategia de comunicación educativa:

• se afianza sobre una premisa fundamental: luchar 
contra la vbg exige cambiar los imaginarios 
culturales y sociales que están en el origen de la 
problemática;

• se basa en las conclusiones del “estudio sobre tole-
rancia social e institucional a la violencia basada 
en género en colombia”;

• se adhiere a los preceptos de la campaña del 
secretario general “Únete para poner fin a la 
violencia contra las mujeres”;

• incorpora la promoción de masculinidades  
no violentas;

• combina y complementa los procesos educativos 
o de capacitación con la comunicación masiva e 
interpersonal;

• promueve alianzas con medios de comunicación 
masivos y alternativos;

• se articula con organizaciones sociales para llevar 
a cabo acciones de movilización social y ciudadana;

• incluye componentes artísticos, lúdicos y 
deportivos;

• abarca tanto el nivel nacional como territorial,  
con líneas de comunicación culturalmente 
sensibles y adaptadas a la diversidad territorial y 
étnica del país;

• promueve, potencia y se articula con las estrate-
gias locales y del estado colombiano en la materia.

retomando todos estos elementos, el programa diseña 
y pone en marcha una estrategia que incluye, entre 
otras, cuatro líneas de trabajo:

• campaña “nada justifica la violencia contra  
las mujeres”;

• apoyo a la estrategia de comunicación del estado 
colombiano “Mujer: tienes derechos”;

• regionalización de la estrategia en buenaventura 
“ni una más”;

• regionalización de la estrategia en cartagena 
“oye, men, no le pegue a la negra”.

el programa centró sus líneas estratégicas de trabajo 
en cuatro territorios piloto, entre ellos las ciudades de 
cartagena y buenaventura. ambas ciudades comparten 
ciertas características: alta presencia de comunidades 
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afrocolombianas, amplios sectores marginados y altos 
niveles de segregación y pobreza. para el abordaje 
integral de la vbg, ambas ciudades tenían característi-
cas importantes: un marco institucional comprometido, 
en el caso de cartagena; y un marco institucional débil 
y una sociedad civil activa, en el caso de buenaventura. 
la estrategia de comunicación educativa parte del 
reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de 
los territorios piloto y, en cada uno de ellos, se propone 
desarrollar acciones comunicativas culturalmente 
sensibles, con mensajes que reconozcan, y valoren, las 
especificidades étnicas y territoriales.

cAmPAñA “nAdA justiFicA lA violenciA 
contrA lAs mujeres”

la estrategia de diseño y puesta en marcha de la 
campaña se realizó en cuatro fases:

Fase 1: recabar información y construir  
los argumentos que sinteticen las líneas  
principales de la estrategia

se seleccionaron 17 de las creencias y prejuicios 
identificados en el estudio de tolerancia, relativos a 
los patrones de feminidad y masculinidad, conceptos 
sobre lo que es el amor en la pareja, la percepción de la 
violencia como medio para resolver conflictos y las jus-
tificaciones que se dan para cometer actos de violencia 
contra las mujeres. para cada una de estas creencias se 
analizó la evidencia cualitativa y estadística disponible 
y se desarrolló un argumento que confronta el ester-
eotipo con la realidad.

Fase 2: relaciones públicas y promoción 
estratégica con entidades públicas y privadas, 
líderes de opinión e integrantes del Alto 
gobierno para lograr la firma de un Pacto 
nacional contra la vBg en colombia

el programa identificó actores sociales e institucionales 
relevantes. se mantuvieron encuentros con organ-
ismos gubernamentales y partidos políticos con el 
objetivo de conocer sus prácticas relacionadas con la 
vbg, dinámicas de formación, su interés en promover 
la estrategia de comunicación y el organismo respon-
sable de ello. se presentaron evidencias y argumentos, 
como las conclusiones del estudio de tolerancia, para 
hablar un mismo lenguaje y establecer principios y 
mensajes claves. el programa logró el compromiso de 
diversos actores institucionales.

Fase 3: de comunicación masiva  
de alto impacto, dirigida a sensibilizar  
a la población sobre la gravedad  
de la problemática de la violencia  
contra las mujeres en colombia

bajo el lema “nada justifica la violencia contra las 
mujeres” se diseñaron siete cuñas de radio (sobre 
acoso sexual, violencia psicológica, violencia 
sexual, violencia física y el honor masculino como 
excusa para la violencia), dos anuncios de tel-
evisión, tres modelos de pósteres y tres modelos 
de postales. para ello se contó con la colaboración 
de actores y actrices reconocidas, que prestaron 
su imagen y su voz, lo que además favoreció la 
movilización de medios de comunicación en 
torno a la campaña.

dos anuncios fueron el centro de la comunicación 
masiva. el primero, promoviendo la sanción social 
de los agresores. el segundo, argumentando que 
el consumo de alcohol no justifica la violencia 
contra las mujeres.

en el lanzamiento de la campaña participaron el 
sistema de las naciones unidas en colombia, la 
alta consejería presidencial para la equidad de la 
Mujer, sobrevivientes de vbg, periodistas, actores 
y actrices. Más de 40 medios cubrieron el lanza-
miento, que siguió siendo noticia en los medios 
durante cuatro meses, a través de acciones de free 
press permanente.

la campaña estableció una alianza estratégica 
con uno de los medios de comunicación más 
importantes del país, caracol tv, gracias a la cual 
se logró: un promedio de 20 emisiones diarias, 
gratuitas y en horario de máxima audiencia, de 
dos anuncios de televisión producidos por el 
programa; 10 vídeos realizados por el canal, con 
sus artistas y periodistas como portavoces de la 
campaña; la activación de las redes sociales del 
canal con hashtags alusivos al tema; la lectura 
de mensajes de twitter a través de la emisión 
de noticias de canal caracol y la creación de una 
sección de cinco minutos en las noticias de canal 
caracol, centrada en analizar la problemática 
de la vbg. se calcula que la contribución de 
caracol tv a la campaña, en forma de publicidad 
no pagada, ascendió a unos 760.000 dólares 
estadounidenses al mes.
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Fase 4: de movilización social, presencia en 
los medios de comunicación, educación en la 
comunidad y generación de conciencia. 

establecida la campaña, el programa se focaliza en 
la movilización social. en las ciudades de cartagena, 
buenaventura, pasto y bogotá se llevaron a cabo 
“brigadas ciudadanas”, para movilizar a la ciudadanía, 
artistas, senadoras y senadores, periodistas y líderes 
de opinión respecto a la erradicación de la vbg. en el 
marco de la celebración del 25 de noviembre, se recogi-
eron alrededor de 1.200 frases que expresan tolerancia 
social frente a la vbg, para ser posteriormente enter-
radas en un acto simbólico dirigido a comprometer a la 
ciudadanía con la sanción social de los agresores.

APoyo A lA estrAtegiA de comunicAción 
del estAdo colomBiAno

en junio de 2009 se crea el comité interinstitucional 
de comunicaciones para prevenir la violencia contra 
la Mujer en colombia, como la instancia responsa-
ble del diseño e implementación de la estrategia de 

comunicación del estado colombiano. integran el 
comité 13 instancias del nivel nacional con competen-
cias en la prevención y atención de la vbg, el programa 
integral contra las violencias de género en colombia y 
una organización feminista con experiencia en género 
y comunicaciones. este comité, sin precedentes en 
colombia, trabajó de manera coordinada durante un 
año para diseñar la estrategia de comunicación “Mujer: 
tienes derechos”, aprobada en junio de 2010.

la estrategia de comunicación del estado colombiano 
se planteó como objetivos: facilitar información sobre 
el mandato legal del estado; desmontar la percepción 
de que la violencia contra las mujeres es algo “natural”; 
promover la comprensión de la vbg entre personal 
funcionario y sobrevivientes; y generar confianza con 
relación al nuevo marco jurídico.

la estrategia definió tres poblaciones destinatarias: las 
instituciones y personal funcionario del nivel nacional, 
departamental y local; los hombres no victimarios; y la 
sociedad en general.
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la implementación de la estrategia se articuló en  
torno a cinco componentes:

• movilización social, para divulgar el contenido 
educativo;

• comunicación masiva, para darle reconocimiento 
público, desde las instituciones del estado, al com-
promiso con la no violencia contra las mujeres;

• comunicación interna del estado, es decir, una 
comunicación del estado para el estado, con un 
mensaje en el seno de las propias instituciones 
gubernamentales, que reforzara la función y el 
mandato institucional de reconocer y exigir los 
derechos de las mujeres;

• comunicaciones externas de las instituciones, 
aprovechando los canales que cada institución 
utiliza para comunicarse con otros públicos —
instituciones privadas, asociaciones sociales 
o población— en el marco de su actividad 
institucional;

• Promoción, relaciones públicas y educación y 
sensibilización de los medios de comunicación.

la campaña se diseñó con efecto cascada en los 
diferentes niveles administrativos; es decir, del nivel 
nacional a su territorialización en los niveles departa-
mental, distrital y municipal. en 2011 se adhirieron a 
ella 12 municipios y 16 departamentos (la mitad de los 
existentes en el país).

la campaña adoptó el lema de “Mujer: tienes derechos. 
estamos contigo”, y con él se produjeron: tres anuncios 
para televisión y sus respectivos audios para radio; seis 
cuñas de radio; un vídeo pedagógico y un videoclip 
sobre la ley 1257 de 2008; un vídeo con las cifras más 
significativas del problema de la vbg; cinco pósteres y 
cinco tarjetas.

la campaña incluyó como presentadores a portavoces 
hombres, personajes públicos que pusieron su imagen 
y su voz al servicio de la campaña para transmitir 
un mensaje claro de rechazo a la vbg y promover el 
derecho de las mujeres a una vida sin violencia. se 
incorpora así en la estrategia la promoción de una 
masculinidad no violenta, fomentando una masculini-
dad comprometida con el cambio y la lucha contra la 
discriminación e interpelando y sancionando compor-
tamientos y creencias que toleran y perpetúan la vbg. 
en un principio, hubo resistencias de una parte del 
movimiento de mujeres, quienes argumentaban que, 
al elegir portavoces masculinos, se volvía a dar voz a los 
varones, en vez de a las mujeres. es importante resaltar 
que esta tensión se diluyó, gracias a la actitud positiva 
de los portavoces y a la buena acogida mediática que 
tuvo la campaña.

uno de los aspectos más novedosos de la campaña fue 
su énfasis en el trabajo en el seno de las instituciones 
públicas, para lo cual se adoptó un discurso de eficacia, 
eficiencia y deberes de la función pública. la campaña 
promovió la difusión de los derechos de las mujeres 
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y las obligaciones de las instituciones públicas en el 
marco de la ley 1257 de 2008, informando, formando 
y sensibilizando a las y los funcionarios públicos sobre 
la revictimización que a veces por desconocimiento 
ejercían sobre las mujeres.

la campaña estableció alianzas con el sector privado, 
utilizando un enfoque de corresponsabilidad entre el 
estado, la sociedad y las empresas para combatir la 
discriminación y la desigualdad de género. se pusieron 
en marcha planes de acción en 18 empresas privadas —
empresas de comercialización de cosméticos, de crédito 
para el desarrollo, diseño, arte y moda, transporte, 
extracción de recursos mineros, universidades, comuni-
cación y tecnologías—.

rEgioNalizaciÓN dE la EstratEgia: 
BuENaVENtura – “Ni uNa mÁs”

el proceso de regionalización de la estrategia de 
comunicación educativa en buenaventura se inicia el 25 
de noviembre de 2009, en ocasión de la celebración del 
día internacional de la eliminación de la violencia contra 
la Mujer, cuando el programa se une a la convocatoria 
lanzada por las organizaciones locales de mujeres bajo 
el lema “ni una más… porque la indiferencia es nuestro 
peor aliado y la impunidad su mayor enemigo”.

para el diseño y la implementación de la estrategia, 
el programa trabajó con organizaciones de mujeres 
y organismos del consejo Municipal participantes 
en la mesa del Buen trato y Prevención de violencias 
Basadas en género. entre todas y todos definieron las 
estrategias, el diseño y el contenido de cada una de las 
actividades.

la estrategia de comunicación educativa en 
buenaventura tenía como objetivo “sensibilizar e 
informar a la ciudadanía de buenaventura sobre la 
problemática de la vbg, con un enfoque de derechos 
de las mujeres a través de medios de comunicación 
masivos y alternativos”. posteriormente, en 2011, la 
estrategia amplió su campo de acción a la difusión de 
la política pública de igualdad de oportunidades para 
las Mujeres de buenaventura.

se definieron tres poblaciones destinatarias:

• las mujeres: para promover en ellas la creación de 
una identidad de ciudadanas titulares de derechos, 
incluido el derecho a una vida sin violencia;

• los hombres: para informarles de que la violencia 
contra las mujeres es un delito y exhortarlos a no 
ejercerla;

• los medios de comunicación: como aliados para 
reducir la tolerancia social, a través de la visibiliza-
ción de la problemática y la difusión y promoción 
de los derechos de las mujeres.

el lema “ni una más” tenía como objetivo enviar un 
mensaje claro de rechazo a la violencia y exigir el fin 
de la impunidad. el grupo de trabajo coincidió en 
que las imágenes de la campaña debían abordar la 
construcción social de las mujeres afrocolombianas y 
demostrar la posibilidad de fomentar la solidaridad y el 
cuidado entre las mujeres. el objetivo era generar una 
valoración positiva de las mujeres afrodescendientes, 
cuestionando la racialización e hipersexualización que 
culturalmente se ha construido en torno a ellas, y que 
ha llegado a justificar la violencia sexual en todo el ter-
ritorio nacional. la imagen son dos mujeres protegién-
dose mutuamente y el logotipo es una mano abierta 
haciendo el ademán de parar.
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el estudio sobre tolerancia social sirvió de base al 
proceso creativo de las piezas comunicativas. se 
compuso una canción para “ni una más”. se elaboraron 
distintas piezas comunicativas (pósteres, postales, 
anuncios de radio y vídeos), incluyendo una dirigida 
específicamente a los hombres, y una pieza específica 
para la sensibilización y el reconocimiento de la trata 
como una forma de violencia de género, elaborada esta 
en coordinación con el comité interinstitucional para la 
lucha contra la trata de personas.

la movilización social fue un elemento central de la 
estrategia, mediante la dinamización de marchas, 
concentraciones, audiencias públicas y expresiones 
artísticas como tertulias sobre cine y obras de teatro. 
se realizaron acciones de alto impacto mediático, como 
la organización de un partido de fútbol en ocasión del 
25 de noviembre de 2010 y en el que, bajo el lema “Más 
fútbol en contra de la vbg”, participaron ex futbolis-
tas profesionales de buenaventura y jugadoras de la 
selección colombiana femenina.

el programa consolidó alianzas —principalmente 
con organizaciones de mujeres— que dinamizaron 
y brindaron sostenibilidad social a la estrategia de 
comunicación educativa. las instituciones públicas se 
comprometieron activamente con la estrategia, y si bien 
no aportaron recursos económicos, se sumaron con 
recursos humanos, tecnológicos, logísticos, comunica-
tivos y de difusión para el desarrollo de las actividades. 
el sector privado se sumó a través de los medios de 
comunicación local (principalmente de radio), que se 
comprometieron a difundir las acciones estratégicas 
de “ni una más”; informar sobre los derechos de las 
mujeres, la ley 1258 y formas en las que las sobrevivi-
entes podían obtener atención; presentar noticias 
relacionadas con la violencia de género desde un punto 
de vista de los derechos de las mujeres; y prevenir la 
violencia contra las mujeres, estimulando la denuncia y 
utilizando lenguajes verbales, escritos y gráficos  
no sexistas.

rEgioNalizaciÓN dE la EstratEgia: 
cartagENa – “oyE, mEN, No lE pEguE a  
la NEgra”

en cartagena, la estrategia de comunicación educativa 
del programa se articuló con el plan de acción 2009-2011 
de la política pública “cartageneras en pleno goce de 
nuestros derechos”. en materia de prevención de la 
vbg, este plan contemplaba las siguientes acciones:

• sesiones de concienciación sobre la vbg y difusión 
masiva de la ley 1257 de 2008;

• concurso “barrios libres de vbg”;

• prevención de la prostitución, la trata de mujeres y 
la explotación sexual;

• programa “oye, men, no le pegue a la negra, que 
esa negra se me respeta”.

el programa se articuló conjuntamente con las institu-
ciones de cartagena, la secretaría de participación y 
desarrollo social, la coordinadora del grupo asuntos 
para la Mujer y con las organizaciones de mujeres.

se creó una mesa de comunicaciones interinstitucional, 
en la que se debatió el diseño de una campaña que:

• fuese culturalmente sensible y acorde con las 
características de la población cartagenera;

• incorporara los contenidos y resultados del 
“estudio sobre tolerancia social e institucional a la 
violencia basada en género”;

• estuviese focalizada en tres públicos: mujeres, 
hombres y medios de comunicación;

• utilizase medios de comunicación masivos 
y alternativos e iniciativas de comunicación 
interpersonal.

el lema central de la campaña fue “oye, men, no le 
pegue a la negra”, en voz del famoso cantante caribeño 
joe arroyo. en un primer momento, tanto el mensaje de 
la campaña como la elección de un portavoz masculino 
generaron algunas reacciones desfavorables en las 
organizaciones de mujeres, quienes no habían sido con-
sultadas al respecto. no obstante, la excelente acogida 
de la campaña por parte de la sociedad cartagenera 
terminó por diluir las reticencias.

en un segundo momento, y a fin de acercarse a los 
barrios más pobres, la Mesa de comunicaciones decidió 
utilizar la música champeta como elemento propio 
de la comunidad y de la idiosincrasia cartagenera. así, 
“oye, men, no le pegue a la negra” pasó de la salsa de 
joe arroyo al ritmo de champeta en la voz de viviano 
torres, designado nuevo portavoz de la campaña.

se elaboraron diversas piezas comunicativas (pósteres, 
postales, seis anuncios de radio y dos vídeos), que 
fueron ampliamente difundidas en los medios de 
comunicación locales. se emplearon igualmente 
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medios de comunicación alternativos, como teatro 
invisible, títeres, nuevas tecnologías y los “picós” (disco-
tecas ambulantes).

la campaña es un ejemplo excelente de coordinación 
interinstitucional. el programa y la alcaldía de cartagena 
establecieron una alianza permanente. la adminis-
tración mostró apertura, y otras entidades se comprome-
tieron con recursos humanos, tecnológicos o logísticos, 
como fue el caso de la secretaría de tránsito, secretaría 
de interior, el instituto de recreación y deporte y el 
programa de cultura ciudadana. la policía nacional puso 
a disposición de la campaña un espacio permanente de 
30 minutos semanales en su emisora. el sector privado 
se sumó a través de los pactos por la no violencia. por 
otro lado, la estrategia en cartagena convergió con 
la estrategia del estado colombiano “Mujer: tienes 
derechos” y con la estrategia del programa “nada 
justifica la violencia contra las mujeres”.

6. Progreso y resultados
la estrategia de comunicación educativa tenía como 
objetivo contribuir a reducir la tolerancia social e insti-
tucional de la población colombiana frente a la vbg. 
para valorar su impacto, y el del programa integral en 
su conjunto, en 2014 se realizará una nueva medición 
del “estudio sobre tolerancia social e institucional a la 
violencia basada en género en colombia”. sus resulta-
dos permitirán disponer de datos contrastados que 
evidencien hasta qué punto la estrategia ha logrado 
inducir transformaciones en los imaginarios y prácticas 
de la población colombiana frente a la violencia contra 
las mujeres.

no obstante, a falta de mediciones contrastadas 
sobre su impacto, existen evidencias indirectas que 
apuntan a que la estrategia ha logrado desencadenar 
cambios culturales e institucionales significativos. en 

las entrevistas mantenidas para la realización de este 
documento se reportó un mayor conocimiento en las 
instituciones públicas sobre las formas de vbg y la 
obligatoriedad de atenderlas; también hubo un incre-
mento en la intención de denuncia por parte de las 
sobrevivientes de violencia y una mejor atención en las 
comisarías de Familia participantes en el programa.

en cuanto a los resultados inmediatos y productos 
generados por el programa, cabe mencionar los 
siguientes:

• la creación del comité interinstitucional de 
comunicaciones para prevenir la violencia contra 
la Mujer en colombia;

• la regionalización en 2011 de la estrategia “Mujer: 
tienes derechos” con el fin de que fuera implemen-
tada en todo el territorio nacional. Fue firmada por 
12 municipalidades, 16 departamentos (la mitad de 
departamentos del país) y 13 compañías del sector 
privado;

• la sensibilización de los medios de comunicación 
y la opinión pública frente a la problemática de la 
vbg, lo cual se refleja en las más de 800 entre-
vistas, notas de prensa y publicaciones realizadas 
durante la ejecución del programa, así como en 
las alianzas estratégicas alcanzadas con distintos 
medios de comunicación, especialmente con 
caracol tv;

• la divulgación masiva de la campaña “nada 
justifica la violencia contra las mujeres”, a través de:

 – la producción de siete anuncios de radio 
(sobre acoso sexual, violencia psicológica, 
violencia sexual, violencia física y el honor 
masculino como excusa para la violencia) 
en voz de reconocidas figuras del espectá-
culo nacional y su difusión en 600 emisoras 
comunitarias del país, en convenio con el 
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Ministerio de comunicaciones; en 25 emisoras 
de la cadena caracol, a través de su oficina 
de responsabilidad social corporativa y en 35 
emisoras comerciales, por sistema de participa-
ción remunerada.

 – la producción de dos anuncios de televisión 
(sobre la sanción social a los agresores y el 
consumo de alcohol como justificación de la 
violencia) y su emisión en ocho canales de 
televisión regionales, a través del código cívico 
de la comisión de televisión; y en 20 emisiones 
diarias por caracol tv, a través de su oficina de 
responsabilidad social corporativa.

 – tres pósteres ubicados en 100 paradas de 
autobús y 10.000 copias distribuidas, entre 
las que se incluyen vallas ubicadas en sitios 
de tráfico masivo; 100.000 postales de tres 
diseños diferentes, distribuidas en restau-
rantes, hoteles, teatros, moteles y en eventos 
públicos, en todo el país.

 – estrategia de free-press con amplia exposición 
en prensa, radio y televisión, que se inició con 
la expectativa generada en torno al lanza-
miento de la campaña y a la que asistieron 40 
medios de comunicación. entre septiembre de 
2011 y marzo de 2012, la estrategia de free press 
permitió que la campaña estuviera presente 
en 130 notas de radio, prensa y televisión 
(34% de medios locales y 66% de medios 
nacionales), lo que, de haber sido gestionadas 
mediante participación remunerada, habría 
supuesto un costo de casi 400.000 dólares 
estadounidenses.

 – Movilización ciudadana en forma de acciones 
culturales y brigadas ciudadanas en cartagena, 
buenaventura, pasto y bogotá.

• la formulación, en el marco de la comisión 
nacional de regulación de la publicidad en 
colombia, de normas técnicas específicas para la 
publicidad sensible al género, para ser incorpora-
das en el código de autorregulación de publicidad 
que emane de esta entidad.

• la movilización de una gran diversidad de  
actores institucionales del nivel nacional y local, 
organizaciones de mujeres, medios de comuni-
cación y cooperación internacional para trabajar 
de manera coordinada.

lecciones aprendidas y retos
enfoque: el enfoque utilizado para estructurar e imple-
mentar la estrategia, bajo el eje vertebrador de que la 
misma debía contribuir a cambiar la cultura patriarcal 
como origen de la problemática de la violencia contra 
las mujeres, facilitó la toma de decisiones sobre el 
cómo, el dónde, el qué y el con quién.

interinstitucional: los procesos de diálogo y concert-
ación intersectorial, pese a requerir mucho tiempo y 
esfuerzos de coordinación, permiten aunar esfuerzos, 
sembrar procesos institucionales y generar apropiación 
por parte de todos los actores involucrados. articular 
todos los actores del proceso (instituciones, organiza-
ciones de mujeres, organizaciones mixtas y medios 
de comunicación) favoreció el reconocimiento del 
programa como agente e interlocutor, así como el posi-
cionamiento claro de la vbg en la agenda pública y en 
el debate social. el diálogo permanente y fluido entre 
actores abre nuevos canales de comunicación, coordi-
nación y apoyo para la definición de objetivos comunes 
para la movilización ciudadana y la incidencia colectiva.

Basada en evidencias: basar el diseño de la estrategia 
en los resultados del “estudio sobre tolerancia social 
e institucional a la violencia basada en género en 
colombia” facilitó la creación de mensajes clave 
que confrontaran las creencias y los prejuicios más 
arraigados y resistentes al cambio y que naturalizan, 
minimizan y legitiman la violencia contra las mujeres. 
por otro lado, acercarse a los organismos institucionales 
con datos estadísticos y pruebas cualitativas aportó un 
caso técnico que facilitó la implicación de las personas 
encargadas de adoptar decisiones.

Adaptación al contexto: la comunicación parte de 
entender el entorno, desde la macroestructura hasta 
los espacios micro de los territorios. utilizar mensajes 
culturalmente sensibles, que reconozcan y celebren la 
identidad territorial y étnica, es condición imprescind-
ible para lograr la comprensión, reflexión y transfor-
mación. la participación de los actores del lugar, y muy 
especialmente de las organizaciones locales de mujeres 
y los medios de comunicación locales, resulta esencial 
para atraer la atención de los territorios a la estrategia 
de comunicación.

masculinidades: vincular a portavoces hombres 
para transmitir un mensaje de rechazo a la violencia 
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contribuyó a promover nuevos modelos de masculini-
dades no violentas, al tiempo que favoreció la apertura 
del debate y la atención de los medios de comuni-
cación. las tensiones que en un primer momento se 
generaron por dar la voz protagonista a los hombres, 
en vez de a las mujeres, se distendieron finalmente 
ante la reacción social favorable a la manifestación de 
hombres contra la vbg, al verlos y escucharlos no como 
agresores, sino como parte de la solución.

Funcionarias y funcionarios públicos: realizar 
campañas en el seno de las instituciones públicas 
permite establecer mecanismos de información, 
sensibilización y formación sobre las responsabilidades 
institucionales en la prevención, atención y sanción de 
la violencia de género. incorporar a las y los funcion-
arios públicos como agentes de comunicación, trans-
misión y transformación de patrones sociales, posibilitó 
que las unidades administrativas fuesen menos resist-
entes al cambio y a la transformación de imaginarios y 
prácticas tolerantes con la vbg.

Agenda mediática: generar información y nuevo cono-
cimiento sobre la vbg produce una reacción impor-
tante en los medios de comunicación. realizar acciones 
de alto impacto mediático en un corto periodo permitió 
situar y mantener la temática de la vbg en la agenda 
mediática e incitó a las instituciones a posicionarse 
públicamente frente a la problemática.

movilización comunitaria: la utilización de medios de 
comunicación alternativos y la movilización social y 
ciudadana en torno al rechazo a la violencia contra las 
mujeres han sido factores clave para llegar a distintos 
públicos y lograr su implicación. la sostenibilidad del 
proceso pasa por afianzar y ampliar esta base comu-
nitaria. en el caso de colombia, el programa finalizó 
cuando el proceso y el respaldo de la base social todavía 
se estaban consolidando. se habría necesitado más 
tiempo y continuación de la ayuda financiera y de 
coordinación.

Alianzas público-privadas: la responsabilidad social 
corporativa es un campo a explorar ya que disminuye 
costos y, si los resultados son positivos, disminuye 
también resistencias institucionales. las alianzas que el 
programa estableció con distintos medios de comuni-
cación, especialmente con caracol tv, contribuyeron 
a amplificar significativamente el alcance de la 
estrategia, sin costo adicional.

8. sostenibilidad y  
aplicación potencial
a fin de garantizar la sostenibilidad de la estrategia 
de comunicación, el programa puso gran énfasis en el 
diseño y la aprobación de planes de acción en cada uno 
de los actores —institucionales, sociales y del sector 
privado— involucrados.

por otro lado, la estrategia de comunicación ha creado 
numerosas piezas comunicativas, dirigidas a distintos 
públicos y contextos, que pueden ser reutilizadas por 
otras estrategias de sensibilización, información y 
formación sobre la vbg.

el principal reto para la sostenibilidad de los procesos 
desencadenados por la estrategia es el debilitami-
ento de la voluntad política inicial. así, en el caso de 
buenaventura, si bien la política pública de igualdad 
de oportunidades para las Mujeres contempla dar 
continuidad a la estrategia de comunicación educativa, 
esto no se ha producido hasta el momento. en 
cartagena, a pesar de que la alcaldía ha incluido en su 
plan de acción 2012-2015 una “estrategia comunicativa 
para una vida libre de violencias”, la continuidad ha sido 
difícil por la inestabilidad administrativa.

en cuanto a su potencial de repetición, habida cuenta 
de que la matriz cultural que origina y perpetúa la vbg 
se sustenta en el patriarcado, el “estudio sobre toleran-
cia social e institucional a la violencia basada en género 
en colombia”, su propuesta interpretativa, su enfoque 
metodológico y sus instrumentos de medición pueden 
ser reproducidos en otros países de un entorno cultural 
y social similar, tal y como se sugirió en el “encuentro 
internacional de publicidad no sexista” celebrado 
en México a finales de 2011 y en el cual se invitó al 
programa a presentar su experiencia.

la existencia de un importante desarrollo regional 
de instrumentos jurídicos de protección frente a la 
violencia de género hace que el enfoque conceptual y 
metodológico de la estrategia sea pertinente a nivel 
regional y que esta pueda ser reproducida en otros 
países del entorno.

a raíz de una misión de intercambio de conocimientos 
con el programa del F-odM sobre género de brasil, el 
programa brasileño ha adaptado la metodología del 
estudio colombiano sobre la tolerancia institucional 
frente a la violencia de género. el estudio sirvió de base 
para el diseño de la estrategia brasileña de promoción 
y comunicación, la cual se centró también en aspectos 
innovadores para combatir la discriminación racial.
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Fighting Violence against Women

mArruecos

programa multisEctorial  
para comBatir la  

ViolENcia dE gÉNEro 

programa conjunto: tamkine: programa conjunto multisecto-
rial del F-odM para combatir la violencia de género mediante el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas en Marruecos

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: onu Mujeres (entidad principal), 
unFpa, uniceF, unesco, acnur, Fao, oit, onusida. 

entidades gubernamentales: 13 ministerios: Familia y solidaridad, 
economía y Finanzas, justicia, salud, agricultura y pesca, educación 

nacional, comunicaciones, departamento de estado, trabajo y 
educación continua, dirección general de comunidades locales, 

alto comisionado para la planificación, seguridad nacional,  
policía real. Más de 40 ong y redes de la sociedad civil.

http://www.youtube.com/watch?v=KsVjLxzS_S0
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1. introducción
“tamkine” significa “empoderamiento” en Marruecos, 
y esta es la estrategia clave a través de la cual el 
“programa conjunto multisectorial del F-odM para 
combatir la violencia de género mediante el empod-
eramiento de las mujeres y las niñas en Marruecos” 
(el programa) aborda la violencia contra las mujeres. 
Mediante un enfoque multisectorial, reúne a 13 
entidades nacionales y más de 50 organizaciones no 
gubernamentales. su objetivo es prevenir y proteger a 
las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia, 
abordando los vínculos entre pobreza y vulnerabilidad.

con el apoyo del programa, las mujeres sobrevivientes 
tienen un mayor acceso a la asistencia jurídica, psi-
cológica, social y económica. desde el año 2008, 4.651 
mujeres han recibido asistencia en los centros para 
sobrevivientes de violencia apoyados por el programa. 
el número de centros de asesoría ha pasado de 38 en 
2008 a 52 en 2010. un ejemplo es el centro batha —un 
centro multifuncional donde las mujeres encuentran 
un espacio seguro para ellas y sus hijas e hijos, y donde 
pueden desarrollar habilidades para ganarse la vida con 
la repostería, la orfebrería, la cocina, etc. está dirigido 
por la asociación initiatives pour la protection des 
droits des Femmes (ipdF — iniciativa para la protección 
de los derechos de la Mujer). la misión del centro 
va más allá de proporcionar cuidados a corto plazo, 
sino que garantiza asistencia continua a las mujeres 
y sus hijas e hijos. el centro busca asimismo prevenir 
la reincidencia de la violencia mediante la promoción 
de la igualdad de género a través de programas de 
educación, promoción y sensibilización. también tiene 
como objetivo ofrecer un mejor acceso a servicios de 
calidad en términos de empoderamiento económico, 
social y político de las mujeres y las niñas. 

2. situación inicial
tamkine fue creado para avanzar en la lucha contra 
la violencia contra las mujeres y facilitar el empod-
eramiento de las mujeres en Marruecos. el progreso se 
había visto obstaculizado por la falta de mecanismos 
de protección y atención institucional para las mujeres 
y niñas víctimas de abusos, la falta de regulación de 
las intervenciones en el ámbito de la lucha contra la 
violencia contra las mujeres y las niñas y las normas 
sociales y culturales que reproducen los roles jerár-
quicos de los hombres y las mujeres y legitiman la 
violencia contra las mujeres. 

en Fez, en el momento de la creación del centro, siete de 
cada diez mujeres casadas sufrían violencia doméstica. 
el 66,4% de las mujeres de la zona habían sido víctimas 
de violencia psicológica, el 49,5% de violencia física 
y el 26,7% de violencia sexual. esta situación se veía 
agravada por la falta de estructuras estatales para 
atender y empoderar a las mujeres en momentos de 
crisis. los centros multifuncionales existentes adolecían 
de falta de visión institucional clara sobre su imple-
mentación, sus estrategias de intervención y su papel en 
el empoderamiento de las mujeres. 

las intervenciones del centro se vieron obstaculizadas 
por la aplicación de la ley 14/05, que regula las con-
diciones para abrir y gestionar establecimientos de 
protección social (eps — Etablissements de Protection 
Sociale), puesto que la ley sólo tenía en cuenta a las y 
niñas y los niños abandonados, mujeres en situación de 
abandono de la familia o exclusión, personas de edad 
avanzada sin ningún tipo de apoyo y personas con dis-
capacidad. así pues, los centros para mujeres sobrevivi-
entes de violencia no estaban plenamente contemp-
lados en la ley, dando lugar a un mandato institucional 
poco definido. por tanto, ipdF y sus socios tuvieron que 
definir la misión del centro batha y su organización, 
y reestructurar sus servicios para garantizar que las 
mujeres sobrevivientes de violencia de género y sus 
hijas e hijos tengan acceso a servicios de calidad, resp-
etando la legislación marroquí. 

3. estrategia
el programa hubo de reunir a un gran número de 
socios de diversos sectores e instituciones. para ello 
fue necesario crear una estructura de gobernanza que 
facilitara esta cooperación innovadora y que garanti-
zara la ejecución del programa.

para responder a las necesidades de las mujeres 
sobrevivientes de violencia en la región de Fez, ipdF, 
en colaboración con sus socios gubernamentales y 
de las naciones unidas, se propuso crear un centro 
multifuncional para brindar a las sobrevivientes 
un apoyo inmediato (psicológico, médico, refugio) 
en momentos de crisis, además de un conjunto de 
servicios para apoyar la recuperación y el empoderami-
ento a largo plazo. la premisa fundamental de los 
servicios prestados en el centro es el cambio a través 
del empoderamiento. 

http://www.entraide.ma/loi14_05/
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inicialmente, la creación del centro se enfrentó a difi-
cultades respecto a la cooperación de los socios institu-
cionales nacionales, puesto que no fue fácil asegurar 
un compromiso institucional sustancial. un reto fue 
lograr transmitir a los socios cuál era la misión del 
centro. sin embargo, la participación se garantizó final-
mente mediante la firma de acuerdos de cooperación. 
la colaboración con las instituciones nacionales fue 
fundamental para el éxito de la estrategia del centro, 
consistente en llenar el vacío institucional y jurídico 
con respecto a la atención a mujeres sobrevivientes de 
violencia de género. en última instancia, estas “asocia-
ciones contractuales” legitimaron y facilitaron la puesta 
en práctica de los servicios del centro, garantizando su 
apoyo gubernamental, sobre todo en el aspecto fiscal. 

la estrategia común permitió la prestación de servicios 
multisectoriales de apoyo continuo a las mujeres. el 
conjunto de los servicios prestados (admisión, apoyo, 
refugio, formación e inserción laboral) constituye una 
cadena de servicios ininterrumpida que garantiza la 
atención y el apoyo continuados. el centro también 
refiere a las sobrevivientes a servicios que sólo están 
disponibles en el exterior, como hospitales, comisarías 
de policía, etc. 

el centro se basa en tres principios fundamentales:

• una estricta política de confidencialidad  
que garantiza la seguridad y la privacidad de  
las usuarias

• separación física entre espacios de estar, clínicos, 
administrativos y financieros

• las mujeres son las artífices principales de su 
empoderamiento

la cadena de servicios prestados a las mujeres 
sobrevivientes de la violencia les permite escapar de 
situaciones de crisis y adquirir habilidades prácticas y 
empoderamiento personal. Más allá de los servicios de 
acogida y apoyo, el centro ofrece una atención integral, 
que incluye la capacitación y el apoyo a la inserción 
laboral. con ello se promueve la autonomía económica 
de las mujeres. el empoderamiento no es sólo la meta, 
sino también el medio para proteger a las mujeres 
contra la repetición de la violencia de género. el acom-
pañamiento a las mujeres a lo largo del proceso de 
empoderamiento es posible gracias a las alianzas esta-
blecidas con el gobierno y las organizaciones no guber-
namentales sobre el terreno, así como con entidades de 

las naciones unidas que aportan sus propias capaci-
dades y especialidades a la cadena de servicios. 

la gestión del centro se sustenta en el fortalecimiento 
continuo de las capacidades del personal a través 
de la formación. esta gestión está orientada por una 
metodología de “investigación-acción” que tiene como 
objetivo proporcionar un diagnóstico actualizado del 
contexto y de la cuestión de la violencia de género, de 
forma que la estrategia de intervención definida con 
los actores gubernamentales y asociativos se vaya 
adaptando para ser lo más relevante posible.

4. Progreso y resultados
en 2009, el centro ofreció refugio y apoyo a más de 
1.000 mujeres. en enero de 2010 esta cifra casi se había 
duplicado, con más de 1.900 mujeres acogidas en el 
centro en el año 2010. 

el centro y su cadena de servicios han logrado sensibi-
lizar a la población acerca de los derechos de la mujer 
y la violencia de género: la radio fue un medio impor-
tante en este sentido. con el apoyo de la unesco se 
produjeron diversos materiales de comunicación, como 
carteles, folletos, flyers, etc. también se organizaron 
sesiones de capacitación para reforzar las capacidades 
de comunicación del personal del centro batha. 

se han consolidado las alianzas, en especial con socios 
institucionales como el Ministerio para la solidaridad, 
la Mujer, la Familia y el desarrollo social. asimismo, la 
mayor visibilidad del centro ha mejorado la cooper-
ación con actores locales clave, como la policía y otros 
actores del gobierno. estas alianzas son fundamentales 
para la sostenibilidad de los esfuerzos.

5. lecciones aprendidas y retos
• la importancia de los derechos fundamentales de 

las mujeres: consideración de la sobreviviente de la 
violencia de género como una persona autónoma, 
evitar su revictimización y permitirle ser la artífice 
de su propio proceso de empoderamiento. 

• la importancia de la aplicación de una política  
de confidencialidad para cualquier estructura  
que atienda a mujeres sobrevivientes de violencia 
de género. 
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• la importancia de establecer alianzas sólidas con 
el sector público, en particular con los actores 
especializados en capacitación e inserción profe-
sional. la importancia de las alianzas en general 
y de la coordinación con todos los actores de la 
cadena de servicios, desde la admisión hasta la 
inserción laboral. 

• un proceso participativo de consultas con todos 
los actores implicados en la concepción del 
programa permite obtener resultados más sosteni-
bles. las acciones de los socios nacionales serán 
más coherentes con los objetivos del programa y 
las instituciones integrarán las acciones a través de 
sus sistemas de gobernanza. con ello se conseg-
uirá que algunas de las medidas del programa se 
incorporen en los planes sectoriales de los socios. 

• las y los participantes en el programa deben estar 
representados en todos los órganos de decisión.

• si el proyecto abarca varias regiones, sus órganos 
de gobernanza no deben estar ubicados todos 
en un mismo lugar. la descentralización da voz a 
los actores locales y a las personas encargadas de 
tomar decisiones y ayuda a evitar la homogeneiza-
ción de las respuestas a las diferentes necesidades. 

6. sostenibilidad y  
aplicación potencial
los convenios acordados y firmados por ipdF y la 
Wilaya10 garantizan el apoyo gubernamental al centro 
durante cinco años. la sostenibilidad de la labor del 
centro se apoya también en el uso de las herramien-
tas y los manuales elaborados, como el Manual de 
procedimientos y el plan de comunicación. 

10 subdivisiones administrativas de segundo nivel 
de los gobiernos provinciales

durante la Fase ii del programa, seis entidades redac-
taron conjuntamente una nota conceptual que se 
envió al Fondo Fiduciario de la onu para poner fin 
a la violencia contra las mujeres en abril de 2012. a 
medida que tamkine llega a su fin, se están emprendi-
endo acciones para mantener algunos elementos de 
su estructura de coordinación. se está preparando un 
inventario de medidas para dar continuidad a las inicia-
tivas de tamkine. algunos elementos de este programa 
conjunto también se han integrado como eje de 
intervención en el resultado 3 del Manud 2012-2016 
en Marruecos, instando a las entidades de las naciones 
unidas a continuar sus esfuerzos de programación 
conjunta para combatir la violencia de género. 

esta iniciativa podría repetirse, siempre y cuando se 
adapte al entorno local institucional y organizativo. 
el centro batha es un buen modelo a seguir para 
adaptarlo a nuevos contextos. la reproducción de esta 
experiencia también requiere una alianza entre el 
sector público y la sociedad civil para garantizar que los 
servicios abarcan hasta el momento en que las mujeres 
están preparadas para integrarse en el mercado laboral. 

7. Fuentes principales
Modélisation du centre Multifonctionnel batha pour 
l’autonomisation des femmes victimes de violence 
base sur le genre.

rapport de modélisation de l’expérience marocaine du 
programme conjoint Multisectoriel Mdg-F « genre » 
en termes de coordination et de gouvernance: modèle 
identifié. junio de 2011. 

rapport de l’évaluation finale du programme conjoint 
multisectoriel de lutte contre les violences fondées sur 
le genre par l’autonomisation des femmes et des filles 
au Maroc.

http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Morocco - G%C3%A9nero - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Morocco - G%C3%A9nero - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Morocco - G%C3%A9nero - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Morocco - G%C3%A9nero - Final Evaluation Report.pdf
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timor-leste

apoyo a la igualdad  
dE gÉNEro y los dErEchos  

dE las mujErEs

programa conjunto: apoyo a la igualdad de género y los derechos  
humanos de las mujeres en la construcción nacional de timor-leste

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: uniceF, unFpa, onu Mujeres, oiM, pnud

http://www.mdgfund.org/content/genderequalityandwomensempowerment
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i. introducción
el programa conjunto “apoyo a la igualdad de género 
y los derechos humanos de la mujer en timor-leste” 
(el programa) tenía como meta proteger a las mujeres 
y las niñas ante la violencia doméstica, los abusos 
sexuales, las dificultades económicas y la trata de 
personas. con el objetivo de lograr la institucionaliza-
ción y la apropiación nacional, el programa se orientó 
al fortalecimiento de  los mecanismos de protec-
ción, como la ley contra la violencia doméstica o el 
proyecto de ley para prevenir la trata de personas; el 
fortalecimiento de capacidades del gobierno y otras 
partes interesadas; la promoción del empoderamiento 
económico de las personas más vulnerables; y la mejora 
de los servicios de apoyo a las sobrevivientes. este 
documento presenta una selección de prácticas prom-
etedoras implementadas bajo el programa de las cuales 
se han extraído lecciones y retos para su reproducción 
en el futuro.

2. situación inicial
independiente desde hace muy poco y uno de los 
países más pobres del mundo, para timor-leste 
alcanzar la igualdad de género ha representado un reto 
a largo plazo. las mujeres se enfrentan a un acceso 
limitado a la salud, la educación y el empleo, lo que las 
hace vulnerables a la violencia de género (vbg), espe-
cialmente la violencia doméstica y la trata tanto a nivel 
nacional como internacional.

la violencia sexual y de género es un tema crítico 
para las mujeres en timor-leste. la violencia 
doméstica es el caso más denunciado en la unidad 
nacional de personas vulnerables (unpv) de la 
policía11. un estudio realizado en 2005 reveló que 
el 47% de las mujeres había sufrido violencia física, 
psicológica o sexual dentro de la pareja. otros 
estudios12 mostraron que el 38% de las mujeres de 
entre 15 y 49 años de edad habían sufrido violencia 
física desde los 15 años, y el 36% de las que estaban 

11  dirección nacional de estadística del Ministerio de Finanzas. 
‘timor-leste demographic and Health survey 2009-2010’

12 oficina del secretario de estado para la promoción de la 
igualdad de género, “plan de acción nacional sobre la 
violencia de género”, mayo de 2012; unFpa, “estudio de 
caso sobre la violencia de género en timor-leste”, octubre 
de 2005; apoyo colectivo de asia pacífico a timor-leste 
(apsctl), “estudio de referencia sobre la incidencia de la 
violencia sexual y de género en covalima y bobonaro”, 
agosto de 2009.

o habían estado casadas manifestaron sufrir 
violencia —física, sexual o emocional— por parte 
de sus esposos o compañeros sentimentales.

la violencia doméstica sigue considerándose un  
asunto privado y las sobrevivientes y sus familias a 
menudo optan por la mediación familiar o por buscar 
soluciones mediante la justicia tradicional. esto, junto 
con el miedo a la vergüenza familiar, lleva a las sobre-
vivientes a no denunciar los casos de vbg/violencia 
doméstica a la policía o los servicios pertinentes. por 
otro lado, a nivel institucional, la inexistencia de pro-
cedimientos operativos estándar para el tratamiento 
de casos, la alta rotación del personal y su insuficiente 
capacitación y la falta de instalaciones apropiadas , 
hacen que la unpv tenga dificultades para hacer frente 
a la violencia de género.

la débil posición de las mujeres en la sociedad las hace 
vulnerables a la trata nacional e internacional. timor-
leste es un destino para la trata de mujeres con fines 
sexuales, desde y hacia otros países asiáticos. se ha 
constatado la trata de personas a nivel nacional, pero 
hay pocos datos fiables sobre su incidencia, y se ofrecen 
escasos servicios de apoyo.

desde su independencia, el gobierno de timor-leste se 
ha comprometido con la protección de los derechos de 
las mujeres y la infancia, y ha ratificado convenciones 
internacionales como la convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (cedaW) y la convención sobre los derechos 
del niño (crc). sin embargo, estos compromisos no se 
habían cumplido en su totalidad debido a la ausencia 
de marcos legislativos pertinentes, planes de aplicación 
y sistemas y procedimientos funcionales.

después de que la violencia doméstica fuera declarada 
como prioridad en el primer congreso nacional de 
Mujeres, celebrado en 2000, en 2004 se redactó una 
ley nacional contra la violencia doméstica (lcvd). sin 
embargo, la lcvd tuvo que mantenerse en suspenso 
para asegurar la armonización con el nuevo código 
penal que estaba siendo redactado. de forma similar, 
era urgente contar con una legislación integral para 
la trata de personas que adoptara el protocolo de las 
naciones unidas para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente Mujeres y niños 
(protocolo de palermo). 

http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR235/FR235.pdf
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como la Fundación alola era el único actor nacional 
dedicado a la lucha contra la trata de personas, en 
2008, el grupo interinstitucional sobre la trata de 
personas comenzó a debatir medidas sostenibles y 
coordinadas con la implicación de distintos actores. 
al plan de acción nacional para combatir la trata de 
personas (pan-ctp) presentado en septiembre de 2009, 
le siguió el proyecto de ley contra la trata de personas 
(latp) en 2011. 

la falta de datos fiables y de un sistema de gestión 
ha supuesto un obstáculo para conocer la magnitud 
de la vbg y de la trata de personas en el país. el 
gobierno tiene la obligación de establecer un sistema 
de recopilación de datos uniforme para cumplir con 
la recomendación general de la cedaW. la ley contra 
la violencia doméstica (lcvd), en sus artículos 8, 16 y 
23, se refiere a esta recomendación, que ha sido más 
detallada en el plan de acción nacional sobre violencia 
de género (pan-vbg). del mismo modo, el plan de 
acción nacional para combatir la trata de personas 
(pan-ctp) y la política de protección de la infancia 
aluden ala elaboración de procedimientos operativos 
estándar para abordar la trata de personas.

para responder a la crisis interna entre 2006 y 2008, 
se diseñó la política de acción social contra la pobreza, 
que fue aprobada por el consejo de Ministros en enero 
de 2008. una de los iniciativas establecidos en esta 
política fue el programa de transferencias condiciona-
das de efectivo llamado “bolsa da Mãe” (bdM). bdM 
proporciona una cantidad fija de dinero a determinadas 
poblaciones vulnerables, en especial hogares encabeza-
dos por mujeres. se establecieron condiciones para ben-
eficiarse del programa, como la inmunización de niñas 
y niños y el logro de un determinado nivel educativo. 
según el estudio de referencia sobre la incidencia de la 
violencia sexual y de género en covalima y bobonaro, 
las dificultades financieras pueden afectar la relación 

entre marido y mujer, conduciendo a la violencia 
doméstica, y también alentar a las mujeres a optar por 
la prostitución u obligar a sus hijas a practicarla. en 
este sentido, bdM también contribuye a la prevención 
de la violencia de género a través del empoderamiento 
económico de las mujeres vulnerables.

los servicios de atención a sobrevivientes de violencia 
de género y de la trata de personas y de  protección 
infantil se concentran principalmente en la capital, dili, 
siendo su disponibilidad muy limitada en el resto del 
país. entre estos servicios se encuentran las unpv y 
oficinas de protección de la infancia (disponibles en 13 
distritos); uma Mahon (refugios), gestionados por ong 
e iglesias; Fatin Hakmatek (habitaciones seguras) ges-
tionados por ong; y ong que proporcionan asistencia 
jurídica. sin embargo, como se ha señalado en algunos 
informes, incluido el informe inicial de la cedaW de 
2008, “los roles y las responsabilidades de las distintas 
organizaciones e instituciones de gobierno no se 
habían definido claramente, impidiendo a veces a las 
sobrevivientes de la violencia beneficiarse de la gama 
de asistencia disponible desde todos los sectores”.13

aunque el concepto de presupuestos sensibles 
al género (psg) es todavía nuevo en timor-leste, 
el gobierno del país ha dado algunos pasos hacia 
la incorporación de la perspectiva de género y la 
asignación de presupuestos con perspectiva de 
género. en 2008, el gobierno presentó su compro-
miso de promover la igualdad de género a través 
de un enfoque integrado de género (eig). en el 
presupuesto de 2009, el gobierno reiteró su com-
promiso con el eig y el parlamento nacional aprobó 
la resolución sobre la Formulación de presupuestos 
públicos sensibles al género (28/11), que insta al 
gobierno y las comisiones parlamentarias a utilizar y 

13 recomendación general de la cedaW nº 12 ( 4)

En 2010, 8 años después de su primera redacción, el parlamento 
aprobó la Ley contra la Violencia Doméstica de Timor-Leste. “Esta ley 
es muy importante para Timor-Leste, porque la violencia doméstica 
es muy habitual aquí”, afirmó Armando da Costa, de la Secretaría de 
Estado para la Promoción de la Igualdad (SEPI). “Esta ley no tiene como 
objetivo encarcelar a la gente, sino respetar los derechos humanos”.

http://www.unwomen-eseasia.org/docs/SGBV_Baseline_study_Report_English_version.pdf
http://www.unwomen-eseasia.org/docs/SGBV_Baseline_study_Report_English_version.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom12
http://sgdatabase.unwomen.org/searchDetail.action?measureId=21170&baseHREF=country&baseHREFId=1291
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aplicar los instrumentos de psg. el establecimiento 
de puntos focales de género y el posterior grupo de 
trabajo de género fue el primer paso para poner en 
práctica los compromisos del gobierno. 

por último, las ong de mujeres de timor-leste también 
han abogado por el aumento de las asignaciones pre-
supuestarias del gobierno para responder a las necesi-
dades de las mujeres y han mantenido un diálogo per-
manente con el parlamento. el informe alternativo de 
las ong para la cedaW14, preparado en marzo de 2009, 
abordaba una amplia variedad de cuestiones relevantes 
para las mujeres, incluidos los presupuestos sensibles 
al género (psg) y el aumento de participación de las 
mujeres en la toma de decisiones - como la determi-
nación de problemas prioritarios, la planificación y la 
asignación de presupuestos. 

3. objetivos
el programa “apoyo a la igualdad de género y los 
derechos humanos de la mujer en timor-leste” tenía 
por objetivo apoyar al gobierno de timor-leste para 
mejorar las condiciones de las mujeres y las niñas 
en el país mediante la protección de sus derechos y 
su empoderamiento. se preveía que el mismo con-
tribuyera a la consecución del resultado del Manud 
relativo a la “Consolidación de instituciones y mecanis-
mos democráticos más sólidos para la cohesión social, 
mediante los cuales la población vulnerable se benefi-
ciará de servicios de bienestar y protección social de 
calidad”. el programa se llevó a cabo para conseguir los 
tres resultados siguientes:

• resultado 1: Mejora de la protección de las mujeres 
y las niñas mediante la creación de marcos y 
mecanismos jurídicos para defender sus derechos; 

• resultado 2: reducción de la vulnerabilidad de las 
mujeres y las niñas mediante mejores servicios 
y mecanismos de , y el establecimiento de un 
sistema de protección social; 

• resultado 3: Mejora de la situación social y 
económica de las mujeres y las niñas a través de 
la asignación equitativa de los recursos por vía de 
presupuestos sensibles al género. 

14 informe alternativo para la cedaW del grupo de trabajo de 
ong, ‘ngo alternative report, implementation of convention on 
the elimination of all Forms of discrimination against Women 
(cedaW)’. Marzo de 2009.

4. Actores clave
además de onu Mujeres (entidad principal), el pnud, 
el uniceF, la oiM y el unFpa como organismos ejecu-
tores, una gran variedad de partes interesadas han 
participado activamente en la ejecución del programa. 
entre ellas, la oficina de la secretaría de estado para 
la promoción de la igualdad (sepi), central y local (a 
nivel de distrito y suco), el Ministerio de seguridad 
social (Mss), el Ministerio de salud, la policía nacional, 
la unidad nacional de personas vulnerables (unpv), 
el grupo de Mujeres del parlamento nacional, organ-
izaciones no gubernamentales, integrantes de la red, 
así como personas de la comunidad, incluyendo niñas 
y niños en edad escolar. se esperaba que los actores 
gubernamentales, en tanto que garantes de derechos, 
cumplieran con su responsabilidad de proteger a las 
poblaciones vulnerables, a través del desarrollo de 
habilidades y conocimientos; y que los actores de la 
sociedad civil abogaran a favor de los derechos de las 
mujeres y la infancia y de la protección de las sobrevivi-
entes, además de mejorar la calidad de sus servicios, a 
través del apoyo técnico del programa y la mejora de 
sus conocimientos y habilidades.

5. estrategia
la estrategia clave del programa fue la institucional-
ización y la apropiación nacional. si bien el diseño del 
programa fue dirigido en gran parte por los organis-
mos de las naciones unidas debido a limitaciones de 
tiempo, en la medida de lo posible se reflejaron las 
necesidades y prioridades identificadas en interven-
ciones anteriores y en los debates con el gobierno y la 
sociedad civil. además, el programa se diseñó durante 
el conflicto interno del país (2006-2008), lo que limitó 
considerablemente la posibilidad de participación del 
gobierno y la sociedad civil en esta fase. el programa 
adoptó intervenciones desde la base y desde arriba 
para influir en la igualdad de género y fomentar la 
capacidad de las partes interesadas en los diferentes 
ámbitos a nivel central y local. 

para la implementación se seleccionaron cinco  
distritos con alto potencial de riesgo de violencia de 
género, trata y maltrato infantil, incluyendo dili. el 
diseño del programa incluyó la capacitación y el apoyo 
técnico para el desarrollo de herramientas y mecanis-
mos, con el objetivo de institucionalizar los conocimien-
tos y las habilidades.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/NGO_alternaitve_report_TimorLeste_CEDAW44.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/NGO_alternaitve_report_TimorLeste_CEDAW44.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/NGO_alternaitve_report_TimorLeste_CEDAW44.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/NGO_alternaitve_report_TimorLeste_CEDAW44.pdf
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6. Progreso y resultados
para la documentación se han seleccionado siete 
prácticas prometedoras, presentadas bajo tres cat-
egorías: a) apoyo a marcos y mecanismos jurídicos; 
b) apoyo a mecanismos de alcance comunitario y 
prestación de servicios; y c) apoyo a la asignación 
justa de recursos. estas prácticas se han seleccionado 
conforme al interés de la lecciones aprendidas y su 
posibilidad de repetición.

apoyo a marcos y mEcaNismos jurídicos 

desarrollo Participativo de Planes nacionales  
de Acción sobre la violencia de género y la  
trata de Personas (PAn-vBg)

Proceso participativo multisectorial/multipartícipe 
dirigido por la sePi para elaborar el borrador del 
PAn-vBg: el comité técnico de redacción, compuesto 
por 17 actores de diversas instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales, se formó bajo la 
dirección de la oficina de la secretaría de estado para 
la promoción de la igualdad (sepi). durante todo el 
proceso se planificaron ocho reuniones para debatir el 
contenido y dos consultas nacionales y cuatro a nivel 
de distrito para sensibilizar, recoger insumos y analizar 
los retos relacionados con la violencia de género. se 
consultó a varias ong por su experiencia directa con el 
análisis y el tratamiento del problema de la violencia de 
género “sobre el terreno”.

el pan-vbg se centra en cuatro áreas estratégicas  
prioritarias i) prevención de la violencia de género,  
ii) prestación de servicios a las sobrevivientes,  
iii) justicia lori ba (apelación a la justicia), iv) coordi-
nación, seguimiento y evaluación. establece objetivos 
específicos, resultados, productos, actividades, grupos 
destinatarios, así como un calendario para su apli-
cación. también están claramente identificados los 
actores responsables. 

Amplia consulta para la elaboración del Plan de 
Acción nacional para combatir la trata de Personas 
(PAn-ctP): se estableció un subcomité dependiente 
del grupo interinstitucional de trata de personas, y 
sus integrantes recibieron formación por parte de la 
oiM. el primer borrador del pan-ctp se compartió y se 
consultó con 320 partes interesadas de la comunidad 
en 13 distritos, incluyendo líderes de la comunidad, 
proveedoras y proveedores de servicios, profesoras y 
profesores y estudiantes. se tuvieron en cuenta las 

aportaciones de la comunidad y el documento se 
finalizó en febrero de 2012. paralelamente, casi 930 
empleadas y empleados gubernamentales y de ong 
y 2.310 integrantes del consejo suco (locales) y líderes 
de la comunidad participaron en varias capacitaciones 
sobre la trata de personas.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

la participación y la institucionalización son claves 
para el éxito. como se ha descrito anteriormente, 
llevar a cabo un amplio proceso de consultas dirigidos 
por los comités de redacción técnica fue fundamental 
para la apropiación nacional. el diseño del programa, 
que combinaba perfectamente el aspecto jurídico/de 
políticas y la institucionalización de los conocimientos y 
las habilidades, también ayudó a los actores nacionales 
a prepararse para la implementación.

la inclusión de costes y responsabilidades bien 
definidas en el PAn-vBg es un paso importante, aunque 
es esencial una evaluación financiera más detallada. el 
hecho de que el pan-vbg identifique los actores respon-
sables y los costes mejora significativamente la planifi-
cación y la implementación. sin embargo, es necesario 
un análisis del presupuesto más concreto, como el coste 
de recursos humanos para la implementación. por 
ejemplo, las diversas partes interesadas expresaron su 
preocupación en cuanto a que la capacidad de ejecución 
a nivel de distrito no era suficiente. 

una mejor coordinación entre el gobierno y las ong 
para la implementación del PAn-vBg. las ong han 
sido identificadas como socios principales en muchas 
áreas, especialmente en la prestación de servicios y la 
coordinación entre el gobierno y las ong. la creación 
de redes a nivel nacional será imprescindible para la 
implementación del plan.

esfuerzo conjunto para el fortalec-
imiento de capacidades de la policía y la 
institucionalización

manual y capacitación conjunta de las naciones unidas 
sobre investigación de la vBg: una vez finalizado el 
primer borrador del manual de investigación sobre vbg, 
coordinado por el  unFpa, se realizó una formación de 
formadores sobre investigación de la vbg. veintiún 
policías de diferentes distritos, entre ellos el jefe de la 
unpv, participaron en el evento y recibieron capaci-
tación sobre una gran diversidad de temas relacionados 
con la violencia de género y la trata de personas.



FomentAr l A iguAldAd de gen ero: PrActicAs PrometedorAs
estu dios de caso del Fon do para el  logro de los obj etivos de desar rollo del Mi len io 44

debates estratégicos continuados hacia la instituci-
onalización: una de las principales preocupaciones 
identificadas por el unFpa, la unpv y otras partes 
interesadas fue la alta rotación de las y los agentes 
de policía de la unpv y sus escasas capacidades y 
recursos para responder de manera eficaz ante los 
casos de vbg de acuerdo con los estándares estableci-
dos. por tanto, en el pan-vbg se han incluido medidas 
para garantizar que las y los funcionarios de la unpv 
permanezcan un mínimo de tres años en sus puestos, 
así como la inclusión de capacitación sobre vbg/
violencia doméstica en los cursos básicos del centro 
de formación de la policía. recientemente, el centro 
de formación de la policía y la sepi han institucion-
alizado la capacitación sobre investigación de la vbg. 
con apoyo del unFpa, se organizaron en el centro de 
formación de la policía seis cursos sobre investigación 
de la vbg, dirigidos a todo el cuerpo de policía. 

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

cohesión de donantes y organismos para el 
desarrollo: las entidades de las naciones unidas 
se dieron cuenta de la importancia de la formación 
conjunta para lograr una mayor eficiencia y eficacia. 
en el sector de la seguridad, que implica a diferentes 
actores y donantes, es fundamental una estrecha 
colaboración, a fin de reducir al mínimo la duplicación 
de esfuerzos y maximizar los resultados. las sólidas 
alianzas establecidas con el programa de desarrollo de 
la policía de timor-leste (tlpdp) para el desarrollo del 
manual sobre investigación de la vbg y las actividades 
de formación han demostrado su eficacia. esta unión 
entre donantes y organismos transmite un mensaje 
coherente y uniforme, muy apreciado y bien recibido 
por parte de la policía y otras partes interesadas.

las limitaciones presupuestarias siguen siendo un reto: 
las instalaciones de la unpv son inadecuadas para 

llevar a cabo sus funciones de forma profesional y sat-
isfactoria. sin una asignación presupuestaria específica 
del gobierno, es difícil que el centro formativo de la 
policía imparta formación básica sobre vbg de manera 
periódica . para mejorar esta situación, es esencial 
abogar con mayor énfasis por una mayor asignación 
presupuestaria, utilizado para ello diferentes canales, 
incluyendo el grupo gubernamental de trabajo sobre 
género y el grupo no gubernamental de trabajo de psg.

Acciones de alcance comunitario

difusión de la ley contra la violencia doméstica 
con materiales “fáciles de entender”: con el apoyo 
técnico del unFpa, la sepi elaboró un sencillo manual 
de formación de formadores sobre la ley contra la 
violencia doméstica (lcvd), dirigido a un público 
a nivel de suco, como jefes de suco, integrantes del 
consejo y redes referentes locales. el manual incluye 
estudios de caso, juegos de escenificación y debates 
interactivos. se capacitó a 442 integrantes del consejo 
de suco y 256 referentes de redes locales. también 
se diseñó un folleto sencillo sobre la lcvd, que se 
utilizó para la socialización. este folleto explicaba los 
elementos clave de la ley y el proceso “paso a paso” 
para denunciar un caso , incluyendo fotos.

campaña 16 días de Activismo como oportunidad 
para la difusión: como lema de la campaña se eligió la 
frase “la ley contra la violencia doméstica, me protege 
a mí, protege a mi familia” para poner de relieve que la 
ley había sido concebida para mantener unidas a las 
familias, no para separarlas, según la percepción más 
común. en 2011, la asociación de Hombres contra la 
violencia (aMKv) se unió a la campaña, y desempeñó 
un papel clave en vencer la resistencia mostrada por los 
hombres a la aprobación de la ley. si bien esta iniciativa 
fue un éxito, el público destinatario fue muy limitado y 
se deben considerar mejoras para el futuro. 

‘‘Hay malentendidos sobre si la ley (sobre violencia doméstica) 
debilitará a las familias, por lo que hay que generar conciencia para 
cambiar las percepciones negativas erróneas sobre la ley. Queremos 
que la gente comprenda que la violencia doméstica es un delito y 
que la violencia en la familia daña a las familias.,,
ArmAndo dA costA, de lA secretAríA de estAdo PArA lA Promoción de lA iguAldAd (sePi)
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directorio conjunto de servicios de atención a la vBg 
y la trata de personas: el unFpa, la oiM y la ong alola 
publicaron un folleto titulado “¿Quién puede ayudar?” 
con contactos de servicios útiles en caso de vbg, en 
dili y en cada distrito. este folleto se concibió para ser 
utilizado por proveedoras y proveedores de servicios, 
escuelas, hospitales y funcionarias y funcionarios de 
distrito/suco. para llegar a las niñas, niños y personas 
analfabetas, se imprimieron pósteres con los números 
de emergencia y se exhibieron en estos lugares. 

innovadora campaña de concienciación comunitaria. 
la oiM consiguió llegar a 2.540 personas a través de 
diferentes campañas de concienciación comunitaria 
sobre la trata de personas (socialización en cinco 
distritos, formación de periodistas, promoción a través 
de periódicos, programas de televisión). por otra parte, 
en cada distrito se asignaron tres pequeños subsidios 
a las comunidades para desarrollar campañas de 
concienciación.

dos niveles de formación de formadores: el uniceF 
llevó a cabo una amplia campaña de alcance comu-
nitario sobre la protección de la infancia , llegando a 
todos los sucos en 13 distritos a través de dos niveles 
de formación de formadores. en primer lugar, se 
capacitó como formadores a oficiales de protección 
de la infancia en 13 distritos. en una segunda, las y los 
oficiales formados capacitaron a las y los integrantes 
de la red de protección de la infancia (rpi). en última 
instancia, la rpi pudo dirigirse a públicos específicos, 
especialmente estudiantes, niñas y niños. se produ-
jeron y distribuyeron distintos tipos de materiales, 

socialización innovadora sobre la trata de personas  
a través de representaciones artísticas
en los distritos de dili y Baucau, los sucos propusieron sensibilizar sobre la trata de personas a través de representa-
ciones teatrales y musicales. en respuesta a su solicitud, la oim apoyó la sensibilización de las y los artistas, y propor-
cionó una selección de estudios de caso y un guión para las actrices y los actores elegidos por la comunidad. todas las 
personas de la comunidad pudieron participar en las representaciones teatrales. en Baucau, las y los jóvenes locales 
compusieron e interpretaron canciones con letras sobre la trata de personas. la oim también cooperó con mtv exit 
y desarrolló un programa de lucha contra la trata de personas en tetun, el idioma local, que fue retransmitido en dos 
distritos. Habida cuenta de las altas tasas de analfabetismo, especialmente en los distritos, este tipo de socialización 
comunitaria es un enfoque excelente y eficaz que pueden reproducir otras comunidades y partes interesadas.

capacitación de presos  
en gestión de la ira
xcomo parte de las iniciativas del iec, el unFPA 
apoyó la capacitación en gestión de la ira de 
agresores para evitar la reincidencia. esta iniciativa 
se basa en el manual de capacitación de manejo de la 
ira elaborado por el unFPA en estrecha colaboración 
con el ministerio de justicia en 2006. en cooperación 
con la sePi, el departamento nacional de Prisiones y 
el ministerio de justicia, esta iniciativa se repitió en 
2010 y 2011. noventa y dos personas (en su mayoría 
presos y algunos guardias de la prisión) recibi-
eron formación sobre cómo identificar y manejar 
las emociones y la ira, cómo conseguir detener la 
violencia en las relaciones, y cómo mantener rela-
ciones no violentas. las sesiones también incluyeron 
meditación y yoga como métodos de control de la 
ira. los participantes recibieron información sobre la 
lcvd. Además, se organizaron cursos de formación 
destinados a los funcionarios de las prisiones de 
gleno y Becora que se ocupan de los agresores, par-
ticipando un total de 40 funcionarios. la secretaría 
técnica para el Plan de desarrollo ha solicitado que la 
totalidad de funcionarias y funcionarios de prisiones 
de timor-leste (más de 200 personas) lleven a cabo 
esta capacitación y que se incluya de forma perma-
nente en los programas de los servicios penitenci-
arios. Además, basándose en la recomendación de los 
presos, la capacitación para la gestión de la ira se va a 
llevar a cabo en uno de los distritos con mayor riesgo 
de violencia, y los participantes serán jóvenes que 
pertenecen a grupos de artes marciales.
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como gráficos sobre la protección infantil, guías, 
carteles, folletos y trípticos. 

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

la socialización continuada a nivel de la comunidad 
es clave para el cambio de mentalidad. Hay muchos 
factores sociales y culturales que crean barreras para el 
cambio de mentalidad con respecto a la vbg y la trata 
de personas, entre ellos: la sociedad patriarcal, la consid-
eración de la vbg como un asunto privado, el papel de 
los líderes comunitarios en la mediación de casos. por 
estos motivos, es importante que las personas tengan 
la oportunidad de comprender mejor la violencia 
doméstica y la trata de personas. esto se puede lograr 
a través de campañas de información constantes sobre 
las leyes nacionales e implicando a las personas de la 
comunidad para que se conviertan en participantes 
activos en el proceso de generación de conciencia. 

estrategia de información, educación y comunicación 
(iec) para la sensibilización armonizada y conjunta del 
público: pese a que se emprendieron algunas iniciativas 
conjuntas de iec, se podrían haber organizado activi-
dades de sensibilización más coordinadas . si se hubiera 
desarrollado una estrategia conjunta de iec en la fase 
inicial del programa, se podrían haber llevado a cabo 
acciones más sincronizadas con un mensaje coherente, 
y la visibilidad del programa habría sido mayor. 

apoyo a mEcaNismos dE alcaNcE  
comuNitario y prEstaciÓN dE sErVicios

reducción de la vulnerabilidad de las  
mujeres y las niñas a través de la Bolsa da mãe 
(transferencias condicionadas de efectivo)

mejora de la identificación de mujeres vulnerables. el 
pnud apoyó el desarrollo de una nota técnica sobre las 
políticas y directrices de implementación de la “bolsa 
da Mãe” (bdM). esta nota técnica describe y define 
los criterios de identificación de vulnerabilidades y los 
procedimientos operativos para realizar las transfer-
encias condicionadas de efectivo. esta intervención era 
muy necesaria para proporcionar un acceso equitativo 
a las personas más vulnerables y mitigar las posibles 
tensiones en la familia. para asegurar el vínculo con un 
mayor logro de la educación y la vacunación, también se 
fortaleció el sistema de seguimiento del cumplimiento 
de la condicionalidad. la nota técnica condujo al Decreto 
sobre la Bolsa da Mãe, promulgado en abril de 2012.

sistematización de los datos de las y los beneficiarios. 
el establecimiento del sistema de base de datos central 
de la bdM, junto con el registro de las personas benefi-
ciarias en curso, contribuyó a la sistematización de la 
información, permitiendo al Ministerio de la seguridad 
social (Mss) acceder a los perfiles de las personas 
beneficiarias, tanto a nivel central como de distrito. 
esto también permitió una selección más precisa de 
las personas beneficiarias y la mejora de la implement-
ación y el seguimiento generales. en febrero de 2012, se 
habían registrado más de 15.000 personas beneficiarias 
en 13 distritos.

el aumento de la capacidad del personal del distrito 
para sistematizar los datos y vincularlos con el sistema 
central de datos fue un éxito notable. veintiún inte-
grantes del personal del Mss, 13 oficiles de protección 
de la infancia en los distritos y 65 animadoras y ani-
madores sociales en subdistritos han sido capacitados 
para hacer seguimiento, realizar evaluaciones, recopilar 
datos e identificar a las posibles personas beneficiarias 
de las transferencias en efectivo.

un mejor acceso a la protección social para la población 
vulnerable. las mujeres vulnerables tienen un mejor 
acceso a la protección social a través del acceso a 
dinero en efectivo, la educación y la salud para sus 
hijas e hijos. de acuerdo a las entrevistas mantenidas 
con beneficiarias en oecussi, suai y los distritos de dili, 
casi todas respondieron que iban a emplear el dinero 
en la educación de sus hijas e hijos. se ha constatado 
que la vulnerabilidad económica puede desencadenar 
la violencia doméstica, por lo que el programa bdM 
contribuye la prevención. una mujer divorciada entre-
vistada en el distrito Metinaro de dili manifestó que 
había sufrido violencia doméstica debido a dificultades 
financieras. ahora se siente protegida y empoderada y 
puede llevar a sus hijas e hijos a la escuela.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

Falta de vínculo entre vulnerabilidad y vBg. los criterios 
redefinidos y los cuestionarios de registro del programa 
bdM no contienen información sobre vulnerabilidad 
ante la violencia de género. en el futuro, el Mss y el 
pnud sugieren utilizar los datos disponibles para que 
sobrevivientes y víctimas potenciales de la vbg estén 
informadas sobre el programa bdM  y puedan acceder 
al mismo.. la base de datos será compartida entre los 
Ministerios de educación, salud y solidaridad social.

http://timor-leste.gov.tl/?p=6437&print=1&lang=en
http://timor-leste.gov.tl/?p=6437&print=1&lang=en
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oportunidad perdida para establecer un vínculo 
estratégico con los Presupuestos sensibles al género 
(Psg). si se hubiera puesto mayor énfasis en el vínculo 
estratégico entre el programa bdM y los presupuestos 
sensibles al género (psg), el Mss hubiera podido 
defender con más fuerza la necesidad de aumentar el 
presupuesto de la bdM en lo que se refiere al acceso a 
la salud y la educación. 

apoyo al FortalEcimiENto dE los mEcaN-
ismos dE dEriVaciÓN y a la prEstaciÓN 
dE sErVicios para la protEcciÓN dE la 
iNFaNcia, la trata dE pErsoNas y la 
ViolENcia dE gÉNEro

elaboración de procedimientos operativos estándar 
sobre la vBg y fortalecimiento de capacidades: con el 
apoyo técnico del unFpa, el Mss desarrolló dos proced-
imientos operativos estándar sobre atención de la vbg 
y recopilación de datos sobre la vbg. estos proced-
imientos tienen como objetivo orientar a proveedoras 
y proveedores de servicios sobre cómo responder a 
todas las formas de vbg de una forma coordinada y 
multisectorial. también explican los principios fun-
damentales, los roles y las responsabilidades de cada 
proveedor de servicios. los procedimientos incluyen 
directrices para realizar entrevistas, informes, asisten-
cia jurídica, gestión de casos, y rutas paso-a-paso de 

derivación. los procedimientos se pusieron en marcha 
en los 13 distritos, dirigidos a 256 partes interesadas 
de varios servicios. la existencia y aplicación de los 
procedimientos también contribuirán al control de 
calidad de los servicios y la recopilación de datos en su 
conjunto (elementos de registro, análisis y gestión de 
la información, incluyendo el intercambio de datos y la 
confidencialidad).

directrices de derivación para la protección de la 
infancia y fortalecimiento de capacidades: con el apoyo 
del uniceF, se elaboraron directrices de derivación para 
la protección de la infancia destinadas a dos públicos 
distintos: una exhaustiva directriz “paso a paso” para 
la red de protección de la infancia, con información 
clara sobre actores responsables y las acciones. y una 
directriz en un mensaje “fácil de entender” destinado 
a las comunidades, las niñas y los niños y centrada en 
“a quién informar” cuando una niña o niño sufre o es 
testigo de violencia/explotación. 

institucionalización del examen médico-forense y 
su disponibilidad a nivel regional: un área que se ha 
convertido en crucial con la aprobación de la lcvd 
es el examen médico-forense, que puede proporcio-
nar la evidencia física necesaria en caso de violencia 

más capacidad para realizar exámenes médico-forenses

con la ayuda del Fondo para la justicia AusAid y el unFPA, el F-odm prestó apoyo a la ong local PrAdet para mejorar 
el Protocolo de examen médico-Forense original ( emF). este Protocolo fue aprobado por el instituto nacional de salud 
(ministerio de salud) a finales de 2010. con el apoyo del F-odm, 20 comadronas y personal médico de cinco hospitales 
en cinco distritos (oecussi, suai, Baucau, maliana y maubisse) han recibido capacitación sobre el uso del emF, graduán-
dose en abril de 2012. dada la ausencia de suministro eléctrico constante y de ordenadores, impresoras y fotocopiado-
ras en muchos lugares donde se realiza este tipo de análisis, se utiliza papel carbón a fin de disponer de un duplicado 
de las pruebas. una idea tan sencilla puede marcar la diferencia. Antes de la graduación del personal de la salud sobre 
el uso del emF, la ong PrAdet, basada en dili, era la única organización que podía ofrecer un examen médico-forense, 
por lo que las sobrevivientes que no tenían acceso al servicio en los distritos tenían que ser trasladadas a dili. Ahora 
que comadronas y personal médico y de enfermería (20 personas en total) han adquirido estos conocimientos y que se 
han establecido (y establecerán) nuevos Fatin Hakmateks (habitaciones seguras) en oecussi, suai y maliana, se espera 
que un mayor número de sobrevivientes pueda someterse a este examen con arreglo a las recomendaciones nacion-
ales. esto, a su vez, apoyará los esfuerzos de la oficina del Fiscal para proceder a juicio, basándose ahora en pruebas 
físicas concretas y no sólo en el testimonio de testigos.
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doméstica, agresión sexual y maltrato infantil. con la 
ayuda del Fondo de justicia de ausaid y el unFpa, el 
F-odM apoyó a la ong local pradet para mejorar y 
ultimar el protocolo de examen médico-forense original 
y llevar a cabo capacitaciones piloto para su utilización.

mecanismo de coordinación mejorado: el establec-
imiento y fortalecimiento del mecanismo de coordi-
nación en dili y a nivel de distrito mejoró la comuni-
cación entre servicios y facilitó un apoyo oportuno a las 
sobrevivientes. en el caso de la vbg, en dili se formali-
zaron dos grupos de trabajo dirigidos por el gobierno, 
al tiempo que en los distritos se establecieron varias 
redes de derivación local. la dirección de reinserción 
social nacional del Mss coordina las reuniones de 
proveedores de servicios para garantizar respuestas 
coordinadas ante los casos de vbg y de cuestiones de 
protección de la infancia, mientras que la secretaría 
de estado para la promoción de la igualdad (sepi) 
coordina las reuniones sobre estrategia y promoción. 
aún cuando la red de protección de la infancia ya 
existía antes del programa, las numerosas formaciones 
y apoyo operativo prestado por el programa han con-
tribuido a reforzarla y dar regularidad a las reuniones. 
la reunión mensual a nivel nacional, a la que asisten 
todas y todos los oficiales de protección de la infancia, 
se utiliza ahora también como foro para debatir y 
coordinar los asuntos de violencia doméstica con la 
unidad de la Mujer del Mss. 

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

la capacidad de asimilación para la aplicación real 
sigue siendo un reto: dado que el plan de capacitación 
anual y la implementación continua del procedimiento 
operativo estándar ya se ha incluido en el pan-vbg, será 
crucial que el gobierno asigne fondos suficientes para 
garantizar la continuidad. además, algunos oficiales , 
en especial de protección de la infancia, de la unpv y 
proveedores de servicios, como ong, tienen responsabi-
lidades en las tres áreas (vbg, protección de la infancia, 
trata de personas). dado que la capacitación se impartió 
en el mismo periodo, puede llevar un tiempo hasta que 
entiendan y asimilen cada procedimiento.

derivaciones cruzadas y complementariedad de 
los procedimientos operativos estándar: si bien 
el procedimiento operativo estándar para la vbg 
hace referencia a las directrices de derivación para 
la protección de la infancia y al procedimiento 

operativo estándar para la trata de personas, estos 
no se vinculan entre sí de manera integral. esto 
podría deberse en parte a que los documentos han 
sido elaborado en dos momentos diferentes. un 
proveedor de servicios expresó cierta confusión entre 
los distintos procedimientos y sugirió comparacry 
clarificar los tres procedimientos en el futuro.

sostenibilidad de las redes de derivación a nivel de 
distrito: a pesar de que las mejoras en los procedimien-
tos y redes de derivación, todavía existen dificultades. 
como ejemplo, en uno de los distritos, la red local de 
derivación sobre vbg era coordinada por una ong 
local. pero, en conformidad con la lcvd, la función de 
coordinación ha sido transferida al Mss. las ong que 
participaron en las reuniones de los grupos focales han 
señalado que la red ha estado inactiva a pesar de haber 
mejorado las derivaciones. esta inactividad se puede 
atribuir a la gran carga de trabajo la persona responsa-
ble de protección de la infancia, la falta de habilidades, 
o a un presupuesto insuficiente. es necesario un debate 
entre las partes interesadas sobre la capacidad y viabi-
lidad de operar las redes y considerar, o bien aumentar 
los recursos humanos, o bien delegar temporalmente la 
función de coordinación a otro proveedor de servicios, 
de modo que el impulso y la solidaridad de las redes no 
se pierdan. 

son necesarias mejores condiciones para lograr la 
justicia formal. a pesar de la existencia de la lcvd y 
el código penal, las sobrevivientes de la violencia de 
género siguen teniendo dificultades para llevar sus 
casos a los tribunales. entre las principales razones se 
encuentra la falta de conocimientos sobre los mecanis-
mos de justicia formal; la falta de confianza; la depend-
encia económica de los agresores; la falta de apoyo 
por parte de la comunidad y limitaciones culturales; 
limitaciones geográficas para el acceso a los tribunales; 
y escasa capacidad de los actores judiciales y policiales. 

APoyo A lA AsignAción  
equitAtivA de recursos

Apoyo al fortalecimiento de la capacidad 
institucional en género

mayores conocimientos e interés sobre la elaboración 
de Presupuestos sensibles al género (Psg) por parte 
del gobierno. uno de los logros clave en materia de 
psg es el mayor interés por parte del gobierno, logrado 
través de la capacitación y el intercambio sur-sur 
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sobre modelos implementados en Mozambique y la 
india. a partir de una evaluación que mostró la línea 
de base y capacidad en materia de psg en timor-leste, 
se identificaron las necesidades de fortalecimiento 
de capacidades. en respuesta se realizaron diversas 
capacitaciones dirigidas a actores específicos. personal 
de la sepi, representantes en el parlamento y sociedad 
civil recibieron formación sobre psg, análisis presupue-
stario y el plan de acción anual. el grupo de trabajo 
interministerial de género recibió sensibilización sobre 
los psg y la incorporación del género en su trabajo. 
también se capacitó a personal seleccionado de la 
sepi mediante la formación de formadores con el fin 
de llegar a otros ministerios y grupos de trabajo de 
género a nivel de distrito. la sepi ha desempeñado 
un papel clave en la revisión y en la aportación de 
insumos a los planes de acción anuales sectoriales y 
los presupuestos de varios ministerios y secretarías 
de estado. de hecho, es gracias a los esfuerzos de la 
spei y el ministerio que el 20% del presupuesto del 
Ministerio de educación y salud esté destinado a las 
mujeres, las niñas y los niños, y que el presupuesto 
para la aplicación de la lcvd en 2011 haya aumentado 
razonablemente. 

también otros ministerios tomaron medidas en 
este sentido. el Ministerio de agricultura y pesca y el 
Ministerio de solidaridad social han iniciado la reunión 
del grupo de trabajo de género para llevar a cabo 
un debate sobre la incorporación de la perspectiva 
de género dentro del ministerio. Han identificado la 
institucionalización del conocimiento como una de 
las acciones fundamentales y han solicitado a onu 
Mujeres asistencia técnica para la realización de capaci-
taciones internas sobre el concepto de psg y el análisis 
de género del plan de acción anual.

diseño de herramientas de Psg para la institucional-
ización del conocimiento. bajo el liderazgo de la sepi se 
desarrollaron tres herramientas durante el proceso de 
capacitación. el kit de recursos para el grupo de trabajo 
de género está dirigido a todas y todos sus integrantes. 
puesto que el nombramiento de las y los integrantes 
del grupo de trabajo de género todavía estaba en 
curso en el momento de elaborar el kit, se utilizará en 
el futuro para las nuevas y los nuevos integrantes. la 
sepi, con el apoyo de onu Mujeres, continuará llevando 
a cabo capacitaciones a nivel de distrito utilizando el 
kit de recursos. la segunda herramienta consiste en 
estrategias/directrices de psg para la sociedad civil, 
y la tercera es un programa de capacitación integral 

sobre psg destinado a diferentes actores y personal 
nuevo. estas herramientas fortalecerán la incorporación 
de la perspectiva de género y el trabajo de psg a nivel 
nacional y de distrito.

cálculo del coste del PAn-vBg. el cálculo del coste 
del pan-vbg, realizado con los actores implicados en 
el mismo, supuso un logro significativo, que sirvió de 
herramienta  para respaldar la solicitud y asignación 
de presupuestos, así como para identificar la brecha. 
se estimó el coste de cada actividad, de forma que 
cada socio y organismo responsable de la ejecución es 
consciente del presupuesto necesario para cada una de 
las actividades. sin embargo, a medida que avanza la 
ejecución, se ha identificado la necesidad de realizar un 
cálculo más detallado, así como requisitos adicionales, 
especialmente de recursos humanos. la sepi y las partes 
interesadas podrían considerar llevar a cabo este cálculo.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

las consecuencias del retraso en el inicio de la  
implementación: la implementación del compo-
nente psg del programa se inició con retraso,  debido 
a cambios en la organización de onu Mujeres y a 
dificultades para contratar a personal especializado. 
como resultado, las formaciones y el desarrollo de her-
ramientas sufrieron un retraso significativo. debido a la 
apretada agenda de la formación, las y los participantes 
no dispusieron de suficiente tiempo para interiorizar y 
aplicar sus nuevas habilidades.

Fortalecimiento de un entorno propicio para la imple-
mentación de Psg: el director de planificación de la 
sepi señaló los retos para la implementación de los 
psg en un año electoral, lo que dificultó el proceso y 
desvió la atención de políticos y gobiernos. si bien el 
nombramiento de las personas del grupo de trabajo 
de género se puso en marcha antes de las elecciones, 
los cambios de estructura política anunciados a prin-
cipios de agosto 2012 también pueden haber tenido un 
impacto en el nombramiento y la puesta en funcion-
amiento del grupo de trabajo. no existe un mecanismo 
implantado para garantizar los psg en el proceso 
presupuestario del Ministerio de Finanzas, por lo que 
es esencial que este ministerio tenga una mayor par-
ticipación en la institucionalización de los psg. la sepi 
está abogando por pertenecer al comité de examen del 
presupuesto para influir en la revisión del presupuesto 
de manera más eficaz.
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Proceso dirigido por la sePi para el fortalecimiento 
de capacidades, aunque es importante una mayor 
aplicación práctica de sus habilidades: para acelerar 
la implementación del fortalecimiento de capaci-
dades se nombró a una persona coordinadora dentro 
de la sepi. gracias a ello, el personal pudo contar con 
orientación y capacitación práctica sobre gestión de 
proyectos, incluida la gestión de un equipo de personal 
experto en el campo de psg, procesos de adquisiciones 
y procedimientos financieros. una de las principales 
lecciones aprendidas fue la insuficiente participación 
del personal capacitado de la sepi en los procesos de 
formación y el desarrollo de herramientas. si bien el 
personal de la sepi tuvo algunas oportunidades para 
facilitar y capacitar a las personas del grupo de trabajo 
de género del distrito, se podría haber potenciado un 
mayor uso de sus nuevas habilidades. la facilitación 
conjunta de la capacitación o mentoría por parte de la 
experta o experto capacitador sería un buen método 
para la formación práctica del personal. durante la 
elaboración de estrategias y directrices de psg para la 
sociedad civil, se podría haber maximizado la partici-
pación de la sociedad civil en el proceso.

grupo de formadores formados a nivel nacional:  se 
cuenta con herramientas y directrices sobre psg, y 
un número significativo de personal del gobierno, el 
parlamento y de distintas ong han recibido capaci-
tación inicial sobre psg. resulta prioritario no perder el 
impulso y continuar con la formación y la aplicación de 
los nuevos conocimientos, reforzando la coordinación 
entre el gobierno, la sociedad civil y el parlamento. a fin 
de institucionalizar todavía más el conocimiento sobre 
psg en el gobierno y la sociedad civil, se propuso crear 
un equipo de formadoras y formadores responsable de 
capacitar a las instituciones y la sociedad civil.

Fortalecimiento del grupo de trabajo  
de ong sobre Psg 

mayor conocimiento sobre Psg y su aplicación práctica: 
con el fin de presentar el concepto y los roles de las 
ong en el área de los psg, onu Mujeres organizó 
varios talleres para que las ong mejoraran su comp-
rensión y conocimiento sobre este tema. los talleres 
no sólo introdujeron el concepto sino que también 
incluyeron ejercicios prácticos para analizar el pre-
supuesto del gobierno. “esta aplicación práctica del 
análisis nos mostró claramente cómo desglosar el 
presupuesto del gobierno y utilizar el resultado como 

una herramienta de incidencia”, dijo una de las ong 
participantes. también se valoró como muy útil el 
acompañamiento de la consultora durante el análisis  
del presupuesto del gobierno.

incidencia colectiva como grupo de trabajo de ong 
sobre Psg: con el apoyo de onu Mujeres, el grupo 
de trabajo de ong sobre psg se fue estableciendo 
gradualmente para mejorar su trabajo conjunto y 
las actividades de incidencia, y comenzó a reunirse 
mensualmente después de la primera capacitación 
sobre psg. el grupo de trabajo desempeñó un papel 
clave para unir a las ong de mujeres con otros socios 
no tradicionales, como ong promotoras de la transpar-
encia. a pesar de su reciente creación, el grupo discutió 
acciones conjuntas, realizó acciones de incidencia 
y escribir cartas conjuntas como medio de aproxi-
mación al gobierno. durante 2010, el grupo escribió 
cartas de solicitud conjunta a la sepi, al presidente del 
parlamento nacional y al Ministerio de Finanzas para 
demandar un mayor papel de  las ong en la super-
visión del enfoque de género, y también participó 
activamente en la audiencia sobre el presupuesto. en 
octubre de 2011, el grupo de trabajo de ong sobre psg 
presentó una pregunta formal al parlamento nacional 
solicitando lo siguiente:

• proporcionar un mayor apoyo a las sobrevivientes 
de la violencia de género a través de:

 – creación de refugios (Ministerio de solidaridad 
social)

 – creación de un centro de crisis (Ministerio de 
salud)

 – inclusión de la ley contra la violencia 
doméstica en el plan de estudios (Ministerio 
de educación)

 – suministro de vehículos a la unidad nacional 
de personas vulnerables (unpv), policía 
nacional, en 13 distritos (secretaría de estado 
para la seguridad)

• aumentar el presupuesto para el comité de  
la cedaW.

las exigencias de las ong fueron satisfechas par-
cialmente: el diálogo con el parlamento se ha visto 
fortalecido en los últimos dos años. el grupo de 
trabajo mantiene ahora reuniones periódicas con la 
comisión que se ocupa de las cuestiones de género 
para compartir información y reclamar un presupuesto 
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mayor. el grupo siguió abogando por la solicitud 
anterior, y, finalmente, obtuvo una respuesta positiva, 
habiéndose emprendido las siguientes acciones hasta 
la fecha:

• dos refugios están en proceso de construcción;

• la lcvd se ha incluido en el plan de estudios de la 
enseñanza secundaria y posterior;

• se han destinado 15 vehículos a la unpv;

• se está discutiendo la creación del centro  
de crisis; y

• se ha asignado un presupuesto de 67.000 dólares 
estadounidenses al comité de la cedaW.

el viaje de estudios conjunto aumentó la comunicación 
entre el gobierno y la sociedad civil. algunas repre-
sentantes del grupo de trabajo de ong sobre psg 
también participaron en el viaje de estudios realizado 
a Mozambique y la india con el apoyo del F-odM. esto, 
además de aumentar el conocimiento de los mecanis-
mos de psg, mejoró el intercambio de información y el 
debate entre participantes del gobierno timorense de la 
sociedad civil. la composición multisectorial del grupo 
creó un entorno propicio para la reflexión conjunta.

sostenibilidad y repetición
el diseño general y la estrategia principal del  
programa, a saber, la institucionalización y la apropi-
ación nacional, están estrechamente relacionados  
con la sostenibilidad.

1. el apoyo a la legislación sobre la violencia doméstica 
y la trata de personas y sus planes de acción con-
tribuyeron a hacer al gobierno responsable de la pre-
vención de estos casos y la protección de las sobrevivi-
entes . en el caso del pan-vbg, la definición de objetivos 
a corto y largo plazo y de actores responsables, junto 
con el cálculo del coste para los próximos tres años, son 
factores clave para la sostenibilidad.

2. el apoyo a la puesta en marcha a través del forta-
lecimiento de capacidades y el desarrollo de proto-
colos y herramientas fue un elemento esencial para 
la institucionalización y la sostenibilidad. entre las 
diversas capacitaciones del programa, la instituci-
onalización de la investigación sobre vbg es prueba 
evidente del éxito de la sostenibilidad. las partes 
interesadas gubernamentales y no gubernamentales 
participaron en la elaboración de protocolos y herrami-
entas; los documentos definitivos fueron traducidos al 
idioma local (tetun) y los actores relevantes recibieron 

Ampliación repetición

Apoyo técnico y financiero adicional a la implementación 
del PAN-VBG: prestación de servicios de calidad, fortaleci-
miento de capacidades y sensibilización continuada.

Apoyo técnico para el cálculo de costes del PAN-CTP y  
su puesta en marcha tras la aprobación del PAN-CTP y la 
Ley contra la Trata de Personas, de forma similar al apoyo 
al PAN-VBG.

Apoyo técnico adicional para la recopilación de datos de 
VBG y su sistematización. 

Apoyo al proceso dirigido por el gobierno, multisectorial 
y participativo para el desarrollo de políticas y planes de 
acción (en general).

Apoyo al fortalecimiento/creación de las redes locales de 
derivación (violencia de género, protección de la infancia, 
trata de personas).

Apoyo que combina el desarrollo de políticas/legislación 
con la creación de capacidades en los actores clave.

Apoyo continuado y ampliado al fortalecimiento de  
capacidades de los actores gubernamentales en materia de 
PSG, a nivel nacional, de distrito y subdistrito, incluida  
la constitución de un grupo de personas expertas.

Capacitación conjunta/coordinada de las Naciones Unidas 
como modelo para la efectividad de la ayuda. 

Apoyo técnico y financiero continuado al Grupo de Trabajo 
de ONG sobre PSG.

Sensibilización dirigida y basada en la comunidad.



la capacitación adecuada para aplicarlos. por otra 
parte, una iniciativa como la formación de formadores 
en protección de la infancia destinada a los actores 
comunitarios también contribuyó a la sostenibilidad. el 
apoyo y el fortalecimiento de las redes sistematizaron 
el mecanismo con vistas a la sostenibilidad.

3. la voluntad política y una asignación presupues-
taria suficiente por parte del gobierno son clave para 
la sostenibilidad. la implementación  de los planes, el 
rendimiento de cada uno de los actores y el funcion-
amiento de las redes y reuniones una vez finalizado 
el programa del F-odM depende en gran medida de 
la voluntad política, la adecuada asignación presu-
puestaria del gobierno y la motivación de los actores 
responsables. el compromiso del gobierno con la 
igualdad de género, especialmente en lo que respecta 
a su aplicación práctica y la asignación de presu-
puesto, sigue siendo débil. a fin de apoyar al gobierno 
a reforzar el enfoque de género en sus procesos 
de planificación y asignación de presupuestos, el 
programa trató de institucionalizar los psg. siendo la 
elaboración de presupuestos sensibles al género un 
concepto nuevo en timor-leste, es esencial continuar 
los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades y 
acompañamiento y de supervisión de los actores del 
gobierno y la sociedad civil .
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Viet Nam Joint Programme 
on Gender Equality

Women Have New Hope

viet nAm

Estudio NacioNal  
soBrE la ViolENcia domÉstica 

coNtra las mujErEs

programa conjunto: programa conjunto sobre la igualdad de género en viet nam

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: unFpa (entidad principal), oMs, oit, pnud, uniceF, 
onu Mujeres, Fao, oiM, unesco, onudi, unodc, onusida, oficina de 

estadística general, Ministerio de cultura, deporte y turismo, Ministerio de salud, 
Ministerio de trabajo, asuntos sociales y discapacidad, oficinas de  

estadística provinciales

http://www.youtube.com/watch?v=1RrRV8NYvjg
http://www.youtube.com/watch?v=VaPT08BgtNk&list=PL8D7E9A16D2211B57
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1. introducción
el 25 de noviembre de 2010, con ocasión del día 
internacional de la eliminación de la violencia contra 
la Mujer, se presentaron los resultados del primer 
estudio nacional sobre violencia doméstica en viet 
nam en un evento celebrado en Hanói. la divulgación 
de sus hallazgos ha contribuido a generar conciencia 
sobre el alcance de la violencia doméstica en el país y a 
mostrar pruebas a las personas encargadas de formular 
políticas y a los actores de la sociedad civil para diseñar 
e implementar políticas e intervenciones basadas 
en evidencias que sirvan para prevenir y abordar la 
violencia doméstica contra las mujeres. el gobierno de 
viet nam tiene previsto llevar a cabo un nuevo estudio 
en 2015 para evaluar el progreso conseguido desde 2010 
respecto a la eliminación de la violencia doméstica. 
si bien el “programa conjunto sobre la igualdad de 
género en viet nam” (el programa) adoptó una estrate-
gia holística para promover los derechos de las mujeres, 
el presente estudio se centra en los métodos y los 
resultados de la encuesta nacional.

el estudio muestra que el 34% de mujeres que están o 
han estado casadas manifiestan haber sufrido violencia 
sexual o física por parte de sus maridos en algún 
momento de sus vidas, y que el 9% estaba sufriendo 
alguno de estos tipos de violencia en el momento de 
realización del estudio. cuando se consideran los tres 
principales tipos de violencia de pareja —física, sexual 
y emocional—, más de la mitad (58%) de las mujeres 
vietnamitas dijeron haber experimentado al menos 
un tipo de violencia doméstica a lo largo de sus vidas. 
asimismo, el estudio muestra que las mujeres tienen el 
triple de posibilidades de sufrir maltrato por parte del 
marido que por parte de cualquier otra persona.

2. situación inicial
el compromiso de viet nam con la igualdad de género 
queda patente en sus esfuerzos por mejorar su marco 
jurídico y de políticas para fomentar los derechos de las 
mujeres y poner fin a la violencia contra las mujeres. 
por primera vez, la violencia doméstica fue reconocida 
oficialmente como un obstáculo para el desarrollo 
nacional en la estrategia integral de reducción de la 
pobreza y crecimiento aprobada en el año 2002. en 
2006 se aprobó la ley de igualdad de género, seguida, 
en 2007, por la ley sobre prevención y control de la 
violencia doméstica.

sin embargo, a pesar de estos importantes avances 
legislativos, existe una brecha entre la teoría y la 
implementación práctica a todos los niveles. entre los 
principales factores que contribuyen a esta situación 
se incluyen la percepción de la violencia doméstica 
como un asunto familiar privado, en el que la sociedad 
no tiene que interferir; la aceptación de la violencia 
como un comportamiento normal; y un conocimiento 
limitado sobre la violencia doméstica tanto entre la 
población como entre los garantes de derechos. antes 
de 2010 también había una falta de datos fiables en 
relación a este tema. aunque en el pasado se habían 
realizado estudios cuantitativos y cualitativos a 
pequeña escala, los datos disponibles no eran repre-
sentativos a nivel nacional y no se conocía totalmente 
el alcance real del problema. la escasez de datos y la 
baja comprensión sobre la violencia doméstica habían 
conducido a una respuesta insuficiente a la violencia de 
género en viet nam.

en consecuencia, existía una necesidad real de contar 
con evidencias más sólidas sobre las que promover 
y diseñar las políticas, además de disponer de datos 

‘‘Este informe destaca la urgencia de romper con el silencio. 
Todos nosotros debemos a las mujeres que sufren violencia doméstica 
y a las mujeres que tomaron parte en esta encuesta, el ponernos en 
pie y alzar la voz para poner fin a la violencia doméstica. ,,
jeAn mArc olive, rePresentAnte de lA oms en viet nAm

http://www.hcmulaw.edu.vn/humanrights_en/index.php?option=com_content&view=article&id=60:the-law-on-gender-equality&catid=29:law-and-human-right&Itemid=45
http://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/VietnamDomesticViolence.pdf
http://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/VietnamDomesticViolence.pdf
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de referencia con los que contrastar el impacto de la 
ley de violencia doméstica. se identificó como una 
prioridad realizar trabajos de investigación específicos 
y en profundidad que ampliaran el conocimiento sobre 
la prevalencia, las causas y las consecuencias de la 
violencia doméstica en el país.

también existía la necesidad de promover la colab-
oración entre las distintas instituciones responsables 
de abordar la violencia doméstica. aunque la agencia 
de gestión estatal de la ley sobre prevención y control 
de la violencia doméstica es el Ministerio de cultura, 
deporte y turismo, otros organismos gubernamen-
tales y ministerios también desempeñan papeles 
importantes, como es el caso del Ministerio del salud, 
el Ministerio de justicia, el Ministerio de seguridad 
pública y la oficina general de estadística. sin embargo, 
el intercambio de información y la colaboración entre 
los distintos organismos eran limitados.

en este contexto, en 2009-2010 se implementó el 
estudio nacional sobre violencia doméstica contra 
las Mujeres en viet nam como parte del “programa 
conjunto sobre la igualdad de género en viet nam”.

3. objetivos
el Estudio Nacional sobre Violencia Doméstica contra las 
Mujeres en Viet Nam, presentado en 2010, tenía como 
propósito contribuir a la eliminación de la violencia 
doméstica en viet nam asegurando la disponibilidad 
de datos generados periódicamente que sirvieran 
de base para la formulación y la implementación de 
intervenciones dirigidas a prevenir y responder ante la 
violencia contra las mujeres y para supervisar y evaluar 
su progreso. 

los objetivos del estudio fueron:

• estimar la prevalencia, la frecuencia y las formas 
de violencia contra las mujeres.

• evaluar hasta qué punto la violencia doméstica 
contra las mujeres se asocia con diversos resulta-
dos relacionados con la salud y de otro tipo.

• identificar los factores que pueden proteger a las 
mujeres o que, por el contrario, ponerlas en riesgo 
de sufrir violencia doméstica.

• documentar y comparar las estrategias y los 
servicios que utilizan las mujeres para abordar 

la violencia doméstica, las percepciones sobre la 
violencia doméstica contra las mujeres y cuánto 
conocen las mujeres sobre sus derechos legales.

el estudio tenía los siguientes objetivos indirectos:

• Mejorar la comprensión sobre la violencia contra 
las mujeres en viet nam.

• aumentar la capacidad nacional y la colaboración 
entre personal investigador y organizaciones de 
mujeres y otras organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan en el ámbito de la violencia 
doméstica.

• aumentar la concienciación y la sensibilización 
sobre la violencia doméstica entre personal inves-
tigador, personas encargadas de formular políticas 
y profesionales de la atención sanitaria.

• contribuir a la creación de una red de  
personas comprometidas para abordar la  
violencia doméstica.

4. Actores clave
la oficina general de estadística (oge) fue responsable 
de la gestión general de la encuesta y de la implement-
ación del trabajo de campo. se consideró que la oge 
era la institución clave, por su amplia experiencia en 
la recopilación y el análisis de datos, su red nacional 
de oficinas locales de estadística y la capacidad de 
movilizar a personal sobre el terreno.

la organización Mundial de la salud (oMs) fue 
responsable de proporcionar asistencia técnica y de la 
coordinación general del estudio.

el subgrupo de trabajo sobre violencia de género 
reunió a expertas y expertos de los organismos de las 
naciones unidas que participaban en el programa: 
unFpa, oMs, oit, pnud, uniceF, onu Mujeres, Fao, 
oiM, unesco, unido, onudi y onusida. en este 
grupo se debatió sobre el contenido sustancial del 
estudio, como el cuestionario, el material formativo y la 
lista de actores participantes.

el comité permanente de la encuesta nacional se 
creó a mediados de 2009 para asumir la responsa-
bilidad general de la implementación del trabajo de 
campo de la encuesta. el vicedirector general de la 
oficina general de estadística dirigió el comité. entre 

http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=487&ItemID=10693
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=487&ItemID=10693
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sus integrantes había representantes de alto nivel 
de la oficina general de estadística, del Ministerio de 
salud, del departamento de igualdad de género del 
Ministerio de trabajo, asuntos sociales y discapacidad, 
del Ministerio de seguridad pública y del Ministerio de 
cultura, deporte y turismo.

el equipo de investigación lo formaban siete integran-
tes principales, entre ellos dos personas expertas de la 
oficina general de estadística, una persona experta del 
Ministerio de salud, dos consultoras nacionales, una 
consultora internacional y una persona de la oMs en 
viet nam. esta diversidad permitió contar con distintos 
puntos de vista y garantizar el rigor técnico. también se 
contó con la ayuda de ong nacionales e internacion-
ales, el mundo académico, organizaciones de masas y la 
cooperación bilateral.

5. estrategia
el proceso de elaboración y divulgación del estudio 
consistió en los pasos siguientes:

1. recopilación de datos

2. redacción de informes

3. divulgación de los resultados

4. opiniones de las trabajadoras sobre el terreno

PAso 1: recoPilAción de dAtos15

la investigación incluyó un componente cuantitativo 
(una encuesta basada en la población) y otro cualitativo 
(entrevistas en profundidad y grupos focales).

componente cuantitativo

el componente cuantitativo siguió la metodología 
empleada por el Estudio multipaís de la OMS sobre salud 
de la mujer y violencia doméstica, con algunas modifi-
caciones respecto al muestreo y al cuestionario. desde 
diciembre de 2009 hasta febrero de 2010, se entrevistó 
a 4.838 mujeres, representativas de todas las mujeres 
de entre 18 y 60 años de edad en viet nam. la tasa 
de respuesta de la encuesta fue del 78,2%. la tasa de 
rechazo fue baja en comparación con otras encuestas 
realizadas en viet nam, con tan sólo el 1,6% de mujeres 
que no quisieron ser entrevistadas.

15 se puede obtener información detallada sobre la metodología en 
el capítulo 2 del informe resultados del estudio nacional sobre 
violencia doméstica en viet nam.

Preparación del cuestionario  
y otras herramientas de la encuesta

el proceso de adaptación del Cuestionario de Encuesta 
del Estudio Multipaís de la OMS (versión 10) al contexto 
de viet nam implicó a muchos actores de distintas 
disciplinas técnicas y con intereses diversos en la 
encuesta. Hubo numerosas peticiones para incluir 
preguntas adicionales que permitieran recoger 
información sobre otras cuestiones, como el maltrato 
infantil y el viH/sida. tras largas negociaciones se 
decidió el contenido final del cuestionario teniendo en 
cuenta los factores siguientes:

• seguridad de las entrevistadas.

• Foco: añadir muchas preguntas sobre diferentes 
temas puede debilitar el foco central del estudio.

• recursos: más preguntas implica más tiempo para 
rellenar un cuestionario y, en consecuencia, más 
horas de trabajo para finalizar la recopilación de 
datos sobre el terreno.

• consideraciones éticas en relación con añadir 
preguntas sobre determinados temas.

el cuestionario adaptado se probó inicialmente en 
Hanói y tien giang antes de aplicarlo sobre el terreno. 
se pidió a las entrevistadas que respondieran a las 
preguntas y que opinaran sobre la claridad y la acepta-
bilidad de las mismas y sobre la manera en que se 
completaba el cuestionario.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

no es recomendable incluir diversos temas en un 
intento de captar mucha información, ya que cada 
tema requiere pasos, preguntas y una disposición espe-
cíficas para garantizar la fiabilidad de los datos. puede 
parecer viable y apropiado incluir algunos temas (p. 
ej., preguntas sobre el maltrato infantil). sin embargo, 
esto puede dar lugar a toda una serie de cuestiones 
que puede que no se aborden apropiadamente (p. ej., 
qué debe hacer una entrevistadora cuando se revela un 
caso de maltrato infantil durante la entrevista).

Selección y capacitación de  
las trabajadoras sobre el terreno

las trabajadoras sobre el terreno eran mujeres de 
entre 30 y 60 años de edad. puesto que se requería 
experiencia previa en la realización de encuestas, 

http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/
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la selección se llevó a cabo entre el personal de las 
oficinas provinciales de estadística (75 mujeres) y de 
la oficina general de estadística (siete mujeres). entre 
las habilidades requeridas estaba la capacidad de 
interactuar con todo tipo de personas, una actitud sin 
prejuicios, madurez y experiencia vital, buenas capaci-
dades interpersonales para establecer una relación con 
la persona entrevistada y experiencia a la hora de tratar 
temas delicados.

las trabajadoras sobre el terreno seleccionadas fueron 
formadas durante dos semanas en noviembre de 
2010. también participaron en esta formación las y los 
diseñadores de la entrada de datos, para que el sistema 
de entrada de datos fuera el apropiado. todo el personal 
firmó un acuerdo de confidencialidad como parte de su 
contrato de trabajo.

como las entrevistadoras ya tenían experiencia 
con encuestas, se pudo implementar un plan de 
capacitación abreviado, de dos semanas, basado en 
el programa estandarizado de la oMs, que normal-
mente dura tres semanas. se dedicaron dos días a la 
sensibilización de género, seguida por formación sobre 
técnicas de entrevista, debates sobre el cuestionario 
y escenificaciones. un día de la segunda semana se 
dedicó a practicar sobre el terreno (estudio piloto). 
el lugar piloto se seleccionó de forma que represen-
tase un lugar promedio de viet nam. setenta y ocho 
mujeres realizaron la entrevista piloto. se analizaron las 
respuestas y se generaron los datos para indicadores 
clave, como el índice de mujeres que sufrían distintos 
tipos de violencia.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

• Muchas trabajadoras sobre el terreno expresaron 
que no habían recibido suficiente formación sobre 
cómo tratar situaciones difíciles, especialmente 
cuando entrevistaban a sobrevivientes de violencia 
doméstica, y que se habían quedado con una 
sensación de remordimiento por no haber sido 
capaces de ofrecer más apoyo. la capacitación 
debería preparar a las trabajadoras sobre el terreno 
para que supiesen qué hacer y qué no hacer 
cuando entrevistan a sobrevivientes de violencia 
doméstica. es fundamental conocer los servicios de 
derivación, y debería ser práctica habitual.

• aunque se desconoce el porcentaje, algunas entre-
vistas a mujeres con discapacidad tuvieron que ser 

interrumpidas, al considerar las trabajadoras sobre 
el terreno que no estaban suficientemente prepa-
radas para continuar. sin embargo, las mujeres con 
discapacidad no deben ser excluidas. se necesitan 
más recursos para garantizar que las mujeres con 
discapacidad no resultan excluidas de la encuesta.

• es fundamental contratar a más encuestadoras 
que el número estrictamente necesario para llevar 
a cabo la encuesta. la experiencia de viet nam 
recomienda capacitar y tener disponibles un 20% 
más de encuestadoras que el número necesario 
para realizar el trabajo de campo.

• es recomendable contar con un muestreo sufi-
cientemente grande en la prueba piloto, ya que 
sus resultados pueden servir de punto de refe-
rencia para la comprobación de datos. en el caso 
de viet nam, los indicadores clave (p. ej., tasa de 
violencia física, emocional y sexual) arrojaron 
valores similares, tanto en la prueba piloto como 
en la encuesta nacional. así, cuando las tasas de 
un lugar determinado divergían mucho de las del 
lugar piloto, el equipo de la encuesta planteaba 
preguntas de control de calidad (p. ej., ¿se rellena-
ron los cuestionarios adecuadamente?) y sobre la 
necesidad de investigación adicional en el com-
ponente cualitativo (p. ej., ¿cuáles son los posibles 
motivos de que determinadas áreas tengan tasas 
de violencia muy superiores o muy inferiores?).

Recopilación de datos sobre el terreno

el trabajo de campo se realizó entre diciembre de 
2009 y principios de febrero de 2010. se entrevistó a 
4.838 mujeres. para prevenir el desgaste profesional, 
los estudios de violencia de género recomiendan un 
máximo de 100 entrevistas por entrevistador. además, 
experiencias previas muestran que es mejor que cada 
grupo de entrevistas se finalice en un solo día, para no 
comprometer la seguridad y la confidencialidad. como 
se esperaba que cada entrevistadora realizara tres 
entrevistas por día, y puesto que cada grupo incluía 
12 hogares, se decidió organizar equipos de cinco 
personas: tres entrevistadoras, una directora de equipo 
y una editora por equipo. con el propósito de finalizar el 
trabajo de campo en dos meses, se crearon 14 equipos 
sobre el terreno. las directoras eran responsables de 
supervisar todas las actividades del equipo. las editoras 
se encargaban de asegurar que los cuestionarios se rel-
lenaban correctamente y en su totalidad, y las entrevis-
tadoras realizaban las entrevistas presenciales.



FomentAr l A iguAldAd de gen ero: PrActicAs PrometedorAs
estu dios de caso del Fon do para el  logro de los obj etivos de desar rollo del Mi len io 58

debido al carácter sensible del tema, se aplicaron 
estrictamente las Recomendaciones éticas y de 
seguridad para la investigación sobre la violencia 
doméstica contra las mujeres16. un ejemplo de ello es el 
nombre asignado a la encuesta. para evitar poner en 
peligro a las entrevistadoras y las entrevistadas, ideas 
preconcebidas de las entrevistadas y posibles inter-
venciones de familiares o personas de la comunidad 
para impedir que se revele información, no se utilizó la 
palabra “violencia” para referirse a la encuesta. en su 
lugar, se utilizó el título de “encuesta nacional sobre 
la salud de las mujeres y sus experiencias de vida” 
como nombre seguro. este fue el título utilizado para 
informar a las oficinas provinciales de estadística y 
para solicitar su ayuda para enviar las invitaciones a las 
mujeres a entrevistar y concertar las entrevistas.

no se entrevistó a las mujeres en sus hogares —lo que 
sí recomiendan las directrices de la oMs— sino que 
se les envío una carta invitándolas a un lugar neutral, 
normalmente el centro de la comuna. esta modificación 
respecto a las recomendaciones de la oMs se decidió 
debido a la forma habitual de convivencia en viet 
nam, donde distintas generaciones viven juntas, lo que 
dificulta mantener la privacidad y la seguridad durante 
las entrevistas. pese a que las entrevistas se realiza-
ban en salas en la que se entrevistaba a tres o cuatro 
mujeres al mismo tiempo, el espacio entre las mesas y 
las sillas era el suficiente para garantizar la privacidad.

al final de la entrevista, que normalmente duraba unos 
85 minutos, se proporcionaba a las mujeres entre-
vistadas un folleto con información general sobre la 
violencia doméstica y servicios disponibles para las 
sobrevivientes. estos materiales se mezclaban con otros 
folletos sobre cuestiones de salud general, de manera 
que cualquiera que los viera no pudiese identificar el 
propósito real de la encuesta (la violencia doméstica). 
con ello se buscaba evitar cualquier posible acto de 
violencia contra las entrevistadas por parte de su pareja 
o marido después de participar en la encuesta.

Finalizado el intercambio, se preguntaba a las mujeres 
como se sentían: mejor, igual o peor que antes de la 
entrevista. el 80% de las mujeres entrevistadas dijeron 
sentirse mejor. sorprendentemente, las mujeres que 
habían sufrido violencia de pareja tenían mayores 

16  organización Mundial de la salud, 2001. dando prioridad a las 
mujeres: recomendaciones éticas y de seguridad para la investi-
gación sobre la violencia doméstica contra las mujeres

probabilidades de encontrarse mejor que aquellas que 
no habían sufrido ninguna experiencia violenta, aún 
más en el caso de las mujeres que habían sufrido niveles 
de violencia más graves. entre las que comunicaron 
haber experimentado violencia física y sexual, casi el 
90% dijeron sentirse mejor después de la entrevista.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

• debido al carácter sensible de la encuesta, se 
deben respetar estrictamente las directrices sobre 
consideraciones éticas y de seguridad en todo 
momento. se deben elegir y utilizar palabras apro-
piadas (p. ej., evitar la palabra “violencia”) en todos 
los documentos y comunicaciones oficiales.

• las trabajadoras sobre el terreno a veces expre-
saron sentimientos de depresión después de 
entrevistar a mujeres que habían sufrido violencia 
doméstica. en estos casos, otras integrantes del 
equipo prestaban apoyo mutuo. no obstante, sería 
más útil contar con sistemas de apoyo adicional 
durante y después del trabajo de campo.

• la buena cooperación entre los equipos de la 
encuesta, las oficinas provinciales de estadística 
y las oficinas comunales es la clave para el buen 
desempeño del trabajo sobre el terreno. para 
establecer una buena relación, todas las oficinas 
implicadas deben conocer el plan de la encuesta 
por adelantado.

Procesamiento y análisis de los datos

se creó un sistema central de entrada de datos en el 
census and survey processing system (cspro 2.5), con 
un estricto programa de comprobación de errores. 
todos los datos se introducían por duplicado para 
minimizar los errores de entrada de datos. para realizar 
el análisis de datos se adaptaron y crearon tablas 
en blanco, un diccionario de datos y una sintaxis de 
análisis en stata (paquete de software estadístico y 
análisis de datos). para corregir el efecto del muestreo 
se ponderaron los datos. se realizaron análisis univari-
antes, exploratorios y descriptivos de los resultados de 
los cuestionarios.

componente cualitativo

una vez terminado el componente cuantitativo, en 
abril de 2010 se llevó a cabo la investigación cualitativa. 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf
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su objetivo era contextualizar la violencia y ofrecer 
una mejor comprensión de las percepciones que las 
personas de la comunidad y las autoridades tienen 
sobre la violencia, qué se considera que son las causas 
de la violencia, factores de riesgo, escalada de la 
violencia, consecuencias de la violencia, y cómo las y 
los familiares, las y los vecinos y otras personas pueden 
intervenir en casos de violencia.

sElEcciÓN dE participaNtEs, lugarEs  
y hErramiENtas dE iNVEstigaciÓN

teniendo en cuenta los objetivos específicos  
mencionados anteriormente, se identificaron los 
grupos siguientes:

• Mujeres sobrevivientes de violencia

• líderes de aldeas, presidentes y vicepresidentes del 
partido comunista, agentes de policía, personal del 
sindicato de Mujeres y un profesional de la salud 
del nivel local

• Mujeres de la comunidad

• Hombres de la comunidad

la cuestión de si se debía o no entrevistar a mujeres 
sobrevivientes de violencia doméstica fue objeto de 
grandes discusiones. después de analizar diferentes 
opciones, se decidió seleccionar y contactar a mujeres 
que estaban participando en proyectos sobre violencia 
doméstica o recibiendo servicios de atención. se 
consideró la opción contactar a algunas de las mujeres 
que durante las entrevistas del componente cuantita-
tivo manifestaron sufrir doméstica; pero esta opción 
se descartó por motivos éticos y para mantener la 
confidencialidad del estudio.

por lo que respecta a los lugares, se decidió seleccionar 
comunas que no habían participado en el componente 
cuantitativo, para no poner en peligro la seguridad de 
las mujeres entrevistadas. Finalmente, se seleccionaron 
tres provincias representativas de la parte septentri-
onal, central y meridional de viet nam.

para probar las herramientas de investigación (p. 
ej., directrices para entrevistar a mujeres que sufren 
violencia doméstica, directrices para hombres de la 
comunidad, etc.) se realizaron: cinco entrevistas con 
mujeres que sufrían violencia doméstica; una entre-
vista con un hombre y otra a un líder local; y dos grupos 
focales (uno con mujeres y otro con hombres). a partir 

de los resultados y las opiniones de las personas partici-
pantes en la prueba piloto, se ajustaron y ultimaron las 
preguntas y las directrices.

rEcopilaciÓN dE datos soBrE  
El tErrENo y aNÁlisis dE datos

la recopilación de datos sobre el terreno la realizaron 
durante marzo y abril de 2010 tres equipos compuestos, 
cada uno de ellos, de cuatro investigadoras o investiga-
dores principales y una o un investigador auxiliar que 
habían recibido formación especializada. para garanti-
zar la homogeneidad en la aplicación de las directrices, 
todos los equipos asistieron a un taller de preparación 
de un día de duración.

en total, en cada provincia se realizaron entrevistas 
en profundidad a cinco mujeres sobrevivientes, cinco 
informantes clave (una representante del sindicato 
de Mujeres, un profesional de la salud, un agente de 
policía, un líder comunitario, un presidente y vicepresi-
dente del partido comunista), 10 mujeres y 10 hombres. 
asimismo, se realizaron dos grupos focales con mujeres 
y dos con hombres en cada provincia.

paso 2: rEdacciÓN dEl iNFormE

una vez finalizada la recopilación de datos sobre el 
terreno y el subsiguiente procesamiento de datos, 
el equipo de investigación se reunió en un taller de 
redacción de cinco días, en el que pudieron centrarse 
en la redacción del informe sin ninguna distracción del 
trabajo diario. al final del taller, se había producido una 
versión preliminar del informe (borrador).

paso 3: diVulgaciÓN dE los rEsultados

dado que la violencia doméstica es un tema sensible, 
se consideró que la publicación brusca de los resultados 
podría provocar reacciones desfavorables entre ciertos 
sectores, especialmente entre las personas encargadas 
de formular políticas. en consecuencia, el proceso de 
divulgación de las conclusiones se planificó cuidadosa-
mente y se implementó involucrando a los actores 
clave y promoviendo un entendimiento común del 
estudio. los pasos clave incluyeron:

• Finalización del borrador del informe incorporando 
aportaciones de las y los colegas involucrados

• reuniones de consulta con las principales partes 
interesadas
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• reunión previa de presentación del estudio antes 
de la presentación oficial

• presentación oficial del informe del estudio

Finalización del borrador del informe

se distribuyeron copias del borrador del informe al 
equipo asesor técnico para que lo revisaran antes de 
la reunión de consulta a puerta cerrada. las copias se 
trataron como estrictamente confidenciales; se sellaron 
y se entregaron en mano a las y los integrantes del 
equipo, para evitar fugas de información y garantizar la 
confidencialidad de las conclusiones.

el equipo asesor había participado estrechamente en 
el estudio y tenía la responsabilidad de ayudar en la 
divulgación, comunicación y uso de los datos tras su 
presentación oficial. se les pidió que comentaran y 
plantearan preguntas respecto al estudio y sus con-
clusiones antes de hacerlo público. de esta manera, se 
brindó la oportunidad de que debatieran y anticiparan 
cuestiones que podrían surgir durante la presentación 
de los resultados.

consulta con las principales partes interesadas

el primer taller de consulta tuvo lugar el 24 de junio de 
2010. tenía dos objetivos: recopilar comentarios para 
mejorar el borrador del informe y elaborar estrategias 
para comunicar los resultados de manera efectiva, 
anticipando preocupaciones y preguntas del público. 
participó personal técnico, incluyendo representantes 
de la oficina general de estadística, los principales 
ministerios competentes, el sindicato de Mujeres de 
viet nam, ong nacionales, instituciones académicas y 
las naciones unidas.

en el taller de consulta se identificaron algunas cues-
tiones a resolver antes de la presentación oficial:

• algunas personas no entendían la metodología de 
la encuesta, lo que les llevaba a cuestionar tanto la 
metodología como la credibilidad de los datos.

• se preguntó sobre la técnica de muestreo y el 
tamaño de la muestra, cuestionando la represent-
ación nacional de las conclusiones.

• algunas personas mostraron su preocupación por 
el hecho de que el estudio excluía a los hombres 
del panorama.

• se mostró cierto interés en disponer de datos de 
encuestas similares realizadas en otros países.

• se instó a los organismos pertinentes a asistir a la 
presentación, para responder a las preguntas rela-
cionadas con los mecanismos y los servicios dis-
ponibles para responder a la violencia doméstica.

reunión previa a la presentación oficial

antes de la presentación oficial del estudio, se organizó 
una reunión de medio día para explicar los objetivos 
del estudio, su alcance y metodología, presentar las 
conclusiones y debatir y esclarecer cualquier cuestión 
necesaria para defender los resultados. el director 
general adjunto de la oficina general de estadística co-
presidió la reunión. participaron representantes, direc-
toras y directores de departamento, personas encarga-
das de adoptar decisiones y personal experto técnico 
de ministerios clave. se compartieron comentarios y se 
aprobó el informe para su presentación oficial.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

es importante contar con el apoyo del personal directivo 
y gestor de los ministerios y las instituciones relevantes 
antes de la presentación oficial, explicándoles clara-
mente la metodología y las conclusiones del estudio.

Presentación del informe

“guardar silencio es morir. resultados del estudio 
nacional sobre violencia doméstica contra las 
mujeres en viet nam” se presentó oficialmente el 25 
de noviembre, día internacional de la eliminación de 
la violencia contra la Mujer, en Hanói. la presentación 
contó con la participación de más de 200 represent-
antes de instituciones gubernamentales, ong nacion-
ales e internacionales, instituciones académicas, organ-
izaciones de masas, medios de comunicación, donantes 
y entidades de las naciones unidas.

se realizaron presentaciones sobre las metodologías y 
el alcance de los componentes cuantitativo y cualita-
tivo, las principales conclusiones y recomendaciones 
sobre investigaciones adicionales. se pasó seguida-
mente a la parte de preguntas y respuestas. la agenda 
incluía presentaciones de los principales garantes de 
derechos, como el Ministerio de cultura, deporte y 
turismo, para respaldar los resultados clave y compartir 
su visión sobre cómo responder ante la violencia 
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doméstica. asimismo, la presentación incluyó una 
sesión informativa para los medios de comunicación. 
con la ayuda del equipo de comunicaciones de una 
onu, el lanzamiento fue noticia en muchos medios de 
comunicación, entre ellos, periódicos, noticias en línea 
y televisión.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

• Fue esencial contar con la representación y las 
intervenciones de los principales ministerios com-
petentes, como la oficina general de estadística 
y el Ministerio de cultura, deporte y turismo. esto 
mostró la apropiación del estudio por parte del 
gobierno de viet nam, lo que significa que los 
resultados son creíbles y pueden utilizarse en el 
trabajo de prevención y respuesta ante la violencia 
doméstica.

• es fundamental facilitar explicaciones claras sobre 
la metodología del estudio para probar la credi-
bilidad de los resultados. Hubo muchas interven-
ciones del público afirmando que los resultados 
podrían ser altos debido a la metodología del 
estudio; sin embargo, el equipo de investigación 
pudo defender convincentemente la metodología.

• es necesario organizar una sesión informativa y de 
preguntas y respuestas específicamente para los 
medios de comunicación, para facilitarles datos 
exhaustivos y precisos que puedan utilizar en sus 
artículos, incluso si no asisten a todo el evento.

• para darle mayor difusión a los resultados, se 
podrían hacer presentaciones en las principales 
ciudades y provincias del país.

• la presentación no significa el final de las 
actividades de comunicación y promoción. es 
necesario contar con una estrategia permanente 
de divulgación y comunicación de los resulta-
dos del estudio a diversas partes interesadas. es 
importante seguir abordando la cuestión del uso 
de los datos, la influencia sobre las políticas y los 
programas, hasta qué punto se cumplen las reco-
mendaciones, y cómo sensibilizar a las personas 
encargadas de formular políticas y al público 
general sobre las consecuencias de la violencia en 
la familia, la sociedad y el país.

paso 4: opiNioNEs dE las  
traBajadoras soBrE El tErrENo

inmediatamente después de finalizar el trabajo de 
campo, se decidió reconocer la contribución de las tra-
bajadoras sobre el terreno y recabar sus opiniones para 
saber hasta qué punto la capacitación había sido útil y 
cómo habían abordado situaciones difíciles, además de 
para identificar posibles áreas de mejora. se envió una 
carta de agradecimiento y un cuestionario de opinión 
a todas las trabajadoras sobre el terreno. en total, se 
devolvieron 45 cuestionarios.

en general, las opiniones demostraron que la capaci-
tación había sido útil en cuanto a proporcionar 
conocimientos suficientes sobre la violencia doméstica, 
plantear preguntas de maneras que fueran entendibles 
por las mujeres encuestadas, cómo rellenar el cues-
tionario, mantener la confidencialidad y cómo abordar 
interferencias inesperadas. las trabajadoras sobre 
el terreno también expresaron que la recopilación 
de datos se había desarrollado adecuadamente en 
términos de garantía de la seguridad de las encuesta-
das y las trabajadoras y el bienestar emocional de estas 
últimas. apreciaron enormemente la preparación y el 
apoyo logísticos. sus respuestas ponían de manifiesto 
que el estudio también había tenido un impacto sobre 
las trabajadoras a nivel de concienciación y compren-
sión sobre la violencia doméstica.

‘‘Participar en la encuesta 
supuso un cambio importante 
para mí. A través de las entrevistas 
me di cuenta de que la violencia 
doméstica era un gran problema 
para las mujeres.,,
‘‘Me di cuenta de que todos los 

casos de violencia emocional son 
increíblemente dolorosos, pese a 
que no dejan lesiones o marcas 
visibles en un cuerpo, como la 
violencia física. El dolor que una 
lleva en el corazón no es menos 
grave.,,
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se identificaron también áreas de mejora, especial-
mente la necesidad de preparar mejor a las trabajado-
ras sobre el terreno para tratar los sentimientos de 
depresión que pueden surgir después de entrevistar a 
una mujer que sufre violencia doméstica:

‘‘Entrevisté a una profesora 
que me dijo que había tenido 
una vida dura, no paraba de 
llorar, y en seguida empezamos 
nuestra conversación. La entrevista 
terminó tarde pero con éxito. 
Aquella noche no pude dormir. 
En mi cabeza, todavía recordaba 
la imagen de aquella mujer que 
sufría violencia física. Su marido 
incluso atacaba su dignidad y su 
bienestar espiritual.,,

6. Progreso y resultados
el estudio nacional sobre violencia doméstica contra las 
Mujeres en viet nam sirvió para llenar un vacío de infor-
mación sobre la problemática de la violencia doméstica 
contra las mujeres en viet nam. sus conclusiones se 
están utilizando para:

• Presentar evidencias concretas a las personas 
encargadas de formular políticas y a los profesion-
ales del desarrollo para elaborar e implementar 
políticas, programas e intervenciones basados  
en pruebas para abordar la violencia contra  
las mujeres.

• medir el progreso. los datos recopilados en 
la encuesta pueden servir de referencia para 
medir los cambios impulsados por las políticas, 
programas e intervenciones que abordan la 
violencia contra las mujeres. la oficina general de 
estadística tiene previsto repetir el estudio en 2015, 
con el propósito de evaluar los progresos realiza-
dos hacia la eliminación la violencia doméstica 
desde 2010.

• Aumentar la concienciación sobre la violencia 
doméstica. los resultados del estudio se utilizaron 
para elaborar mensajes clave y materiales de 
comunicación dirigidos a generar mayor concien-
cia en la población general. gracias a las acciones 

de incidencia política basada en evidencias que se 
llevaron a cabo, se ha logrado que el parlamento, 
el partido comunista y líderes de ministerios 
relevantes presten mayor atención a la violencia 
doméstica. en todos los eventos promocionales 
se contó con la participación de altos cargos de 
los principales organismos gubernamentales, por 
ejemplo copresidiendo el evento, con el objeto de 
amplificarlos esfuerzos de promoción. la violencia 
de género, ausente en la anterior estrategia de 
género, es ahora una de las prioridades de la 
estrategia nacional sobre igualdad de género 
2011-2020 (objetivo 6) y del programa nacional 
sobre igualdad de género 2011-2015 (proyecto 4).

• impulsar el conocimiento sobre distintas cues-
tiones relacionadas con la violencia de género. 
los datos recogidos en la encuesta han servido de 
base para la realización de otras investigaciones, 
por ejemplo sobre, violencia doméstica y viH/
sida, realizada por onusida, y costes de violencia 
doméstica, por onu Mujeres y el unFpa.

los profesionales implicados en la implementación del 
estudio han aumentado su conocimiento y reforzado su 
capacidad para llevar a cabo encuestas sobre violencia 
doméstica, por lo que se espera que desempeñen un 
papel importante en el estudio previsto para 2015.

la alta credibilidad del estudio se debe al hecho de 
que la preparación, la implementación y la divulgación 
de los resultados se realizaron con la participación de 
personal clave de ministerios e instituciones relevantes. 
esto fue posible porque el programa puso gran énfasis 
en la colaboración entre instituciones y el intercambio 
periódico de información. antes del programa había 
un limitado intercambio de información y colab-
oración entre distintas instituciones, de modo que los 
resultados de las investigaciones que desarrollaba 
un organismo no eran plenamente utilizados por los 
demás, puesto que existía una falta de apropiación.

además, el estudio ha tenido un impacto significa-
tivo sobre las personas que han participado directa-
mente, como las entrevistadoras y las entrevistadas. 
la violencia doméstica es un tema sensible, del que 
no se suele hablar. conforme iban avanzando en el 
cuestionario, las encuestadas iban tomando conciencia 
de la cuestión de la violencia doméstica. además, se les 
proporcionaba información sobre dónde buscar ayuda 
en caso de necesidad. para la mayoría de mujeres que 
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sufrían violencia, la entrevista era la primera ocasión 
que tuvieron para hablar de su experiencia. Muchas de 
ellas expresaron sentirse valoradas y agradecidas por 
ser escuchadas y que la participación en la encuesta 
había cambiado su nivel de concienciación:

‘‘Me siento mucho mejor tras 
haber hablado contigo. No puedo 
entender por qué te he explicado 
todos estos secretos de mi vida, 
que ni siquiera mi madre conoce. 
Te agradezco enormemente 
que hayas escuchado mis tristes 
historias. Seguiré tu consejo. ,,

asimismo, muchas de las trabajadoras sobre el terreno 
dijeron sentirse transformadas por la participación en 
este estudio:

‘‘He adquirido más experiencia 
y entiendo mejor la vida y la 
sociedad; he desarrollado un mejor 
sentido de la responsabilidad 
respecto a mí misma y mi 
comunidad para tratar casos de 
violencia. También tengo más 
confianza en mí misma y me he 
armado de valor.,,
‘‘Cuando terminábamos con 

las entrevistas, yo misma estaba 
estresada por haber visto a las 
encuestadas llorando mucho, ya 
que sufrían violencia. Después 
de las entrevistas, las mujeres 
entrevistadas expresaban su 
sincero agradecimiento con 
sonrisas e incluso querían 
invitarnos a sus casas. Esto 
me hace pensar que hemos 
contribuido un poco al problema 
a largo plazo de la violencia 
doméstica.,,

7. lecciones aprendidas y retos
puesto que las lecciones aprendidas se han ido pre-
sentando en la descripción de la práctica, esta sección 
resume brevemente las principales lecciones y el 
camino a seguir.

Participación de actores clave: solicitar la implicación 
de los principales actores, —como el Ministerio de 
cultura, deporte y turismo, Ministerio de trabajo, 
asuntos sociales y discapacidad, Ministerio de justicia, 
Ministerio de salud pública y las naciones unidas—, 
desde el inicio de la investigación hasta la divulgación 
de los resultados, contribuyó al éxito del estudio, ya 
que estos organismos se apropiaron del estudio y sus 
conclusiones.

metodología de la oms: utilizar la metodología de la 
oMs, bien establecida y reconocida, permitió obtener 
datos robustos y comparables con otros países.

necesidades de información: la encuesta debe buscar 
un equilibrio entre la necesidad de información y lograr 
mantener su foco bien centrado. no es recomendable 
incluir muchos temas diferentes, puesto que cada tema 
requiere preguntas específicas y un diseño concreto 
para recopilar datos fiables.

directrices de seguridad: debido al carácter sensible 
de la encuesta, se deben respetar estrictamente las 
directrices sobre consideraciones éticas y de seguridad 
en todas las acciones.

Bienestar de las trabajadoras sobre el terreno: 
algunas trabajadoras sobre el terreno expresaron 
sentimientos de depresión después de entrevistar a 
mujeres que sufrían violencia doméstica. se debería 
haber contado con algún mecanismo de apoyo durante 
el trabajo de campo.

Análisis adicional: se pueden seguir analizando los 
datos recogidos en la encuesta para recabar informa-
ción adicional. esto requiere contar con directrices 
precisas sobre quién puede acceder y utilizar los datos 
brutos, siempre bajo la estrecha supervisión de la 
oficina general de estadística.

comunicación y promoción: la estrategia puesta en 
marcha para implementar el estudio se centró prin-
cipalmente en recopilar y analizar datos, prestando 
menos atención a la divulgación de los resultados. para 



utilizar de la manera más efectiva posible los datos 
generados, es imprescindible diseñar cuidadosamente 
un plan de comunicación y promoción dotado con 
suficiente presupuesto.

sostenibilidad y  
aplicación potencial
el gobierno de viet nam tiene previsto repetir la 
encuesta en el año 2015 para obtener estimaciones de 
la prevalencia y las pautas de la violencia doméstica 
contra las mujeres. los resultados del estudio de 2015 
permitirán evaluar el progreso conseguido en cuanto 
a la eliminación de la violencia doméstica desde 2010. 
la preparación y la implementación de este próximo 
estudio se basarán en el proceso seguido en 2009-2010.

según lo establecido en la estrategia nacional sobre 
igualdad de género 2011-2020, el gobierno de viet 
nam se ha comprometido a recopilar información 
clave de género de forma periódica, que sirva de base 
para mejorar su marco jurídico y de políticas y hacer 
un seguimiento de la implementación de las leyes, las 
políticas y los programas relacionados con la igualdad 
de género. con la ayuda del programa, se ha elaborado 
y aprobado el sistema de indicadores estadísticos de 
género (sieg) en 2011. el sieg incorpora una lista de 
indicadores de género fundamentales, incluidos indica-
dores sobre violencia doméstica, y exige la recopilación 
periódica de datos. ello requiere dar continuidad a los 
esfuerzos iniciados en 2010 para la generación de datos 
y conocimientos.

• 

mÁs capacidadEs y rEcursos
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BAnglAdesH

papEl dE las iNtErVENcioNEs  
EN matEria dE sEguridad  
alimENtaria y NutriciÓN 

programa conjunto: protección y promoción de la seguridad alimentaria y la 
nutrición de las familias, las niñas y los niños en bangladesh

ventana temática: infancia, seguridad alimentaria y nutrición

principales participantes: pMa (entidad principal), Fao, uniceF, Ministerio de 
alimentación y gestión de desastres, Ministerio de salud y bienestar Familiar, 

Ministerio de agricultura, Ministerio de educación primaria y de Masas. save the 
children, Helen Keller international, acción contra el Hambre, centro internacional 

de investigaciones sobre enfermedades diarreicas en bangladesh, comité de 
Fomento rural de bangladesh.
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Bangladesh

PaPel de las intervenciones  
en materia de seguridad  
alimentaria y nutrición 

programa conjunto: protección y promoción de la seguridad alimentaria y la 
nutrición de las familias, las niñas y los niños en bangladesh

ventana temática: infancia, seguridad alimentaria y nutrición

principales participantes: pMa (entidad principal), Fao, uniceF, Ministerio de 
alimentación y gestión de desastres, Ministerio de salud y bienestar Familiar, 

Ministerio de agricultura, Ministerio de educación primaria y de Masas. save the 
children, Helen Keller international, acción contra el Hambre, centro internacional 

de investigaciones sobre enfermedades diarreicas en bangladesh, comité de 
Fomento rural de bangladesh.
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1. introducción
el programa Mundial de alimentos (pMa), la 
organización de las naciones unidas para la 
alimentación y la agricultura (Fao) y el Fondo de las 
naciones unidas para la infancia (uniceF) han llevado 
a cabo un programa conjunto denominado “Protección 
y promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición 
de las familias y las niñas y los niños en Bangladesh” 
(el programa), cuyo objetivo es mejorar la nutrición 
materna e infantil en una de las regiones más pobres 
de bangladesh. el enfoque centrado en las mujeres 
como agentes de cambio para la mejora de la seguridad 
alimentaria y la nutrición convierte a este programa 
en una iniciativa única. esta experiencia muestra que, 
si bien el empoderamiento de las mujeres no era un 
objetivo explícito al inicio del programa, la voluntad 
comunitaria de incrementar la participación de las 
mujeres en la seguridad alimentaria y la nutrición ha 
sido crucial para avanzar en sus derechos y necesidades, 
y que el empoderamiento ha sido un resultado muy 
positivo del programa.

2. situación inicial 
la posición social de las mujeres en las familias y 
comunidades, en comparación con los hombres, es uno 
de los principales factores que explican los altos niveles 
de desnutrición en la región de upazila (bangladesh). 
la falta de educación y de oportunidades de aprendi-
zaje, las restricciones sociales y el limitado acceso a los 
recursos representan graves obstáculos que impiden 
que las mujeres modifiquen su comportamiento o el 
de sus familias en los ámbitos de la salud y la nutrición. 
tradicionalmente, los hombres se ocupan de cultivar 
y comprar los alimentos, por lo que son ellos quienes 
deciden lo que come la familia. la participación de 
las mujeres en las esferas social, económica y política 

se ve asimismo condicionada por factores sociales y 
culturales que restringen la movilidad de las mujeres 
fuera de sus hogares y, con ello, limitan su acceso a la 
información y al mundo exterior. 

3. objetivo
el programa tenía los objetivos generales siguientes:

• contribuir a la reducción de la malnutrición aguda 
y la prevalencia de peso inferior al normal entre 
las niñas y los niños de 0 a 59 meses de edad, 
así como de la malnutrición aguda en mujeres 
embarazadas y lactantes;

• reducir la proporción de población que no tiene 
seguridad alimentaria (esto es, con  una ingesta 
inadecuada de calorías y nutrientes)

4. estrategia 
a partir de las evidencias arrojadas por  la línea de 
base, el diseño del programa se enfocó a la adopción de 
medidas inmediatas para mejorar el estado nutricional 
de las mujeres, las niñas y los niños en la comunidad, 
así como la seguridad alimentaria global de la 
comunidad en su conjunto. 

con este fin se llevaron a cabo las siguientes interven-
ciones conjuntas: 

• Mejora de la seguridad alimentaria a través de 
huertos domésticos y actividades generadoras  
de ingresos

• gestión de la malnutrición familiar e infantil

• Mejora de la educación en las escuelas mediante la 
alimentación escolar

• Fomento de la educación nutricional en las escuelas

‘‘Al inicio de las intervenciones, la condición de las mujeres 
en la comunidad era muy deficiente. Se trata de la primera 
intervención de este tipo en la zona, en un esfuerzo por traer 
cambios significativos a la vida de las mujeres.,,
suBdirectorA de ProgrAmAs del PmA
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• Mejora de las prácticas de nutrición de las y los 
bebés y niñas y niños 

• prevención de la falta de micronutrientes, en par-
ticular de la anemia infantil

5. Progreso y resultados
el empoderamiento de las mujeres se manifestó a 
través de su participación activa en las actividades del 
proyecto, lo que contribuyó a mejorar la percepción que 
las mujeres tenían sobre sí mismas y sobre los demás y 
a lograr los resultados del programa. 

camBios EN la pErcEpciÓN 

sobre sí mismas. las intervenciones del programa 
requerían que las mujeres participaran en actividades 
fuera de sus hogares. el programa organizó cursos 
de capacitación, visitas a los centros de divulgación 
y sesiones de trabajo los en patios de las casas. estos 
contactos sistemáticos ayudaron a las mujeres a revisar 
y reconsiderar la imagen que tenían de sí mismas. de 
ese modo pudieron superar sus inhibiciones y ganar 
confianza. conscientes de esos cambios, se sentían 
orgullosas de sus logros. 

‘‘Ahora mi familia presta 
atención a lo que digo.,,
tAslimA, PArticiPAnte en el ProgrAmA

camBios EN El sENo 

de la familia. ahora las mujeres participan en diversas 
actividades en las que no participaban en el pasado. los 
programas de capacitación han inculcado en el resto de 
la familia un sentimiento de confianza en las capaci-
dades de las mujeres. como resultado de ello, ahora 
pueden introducir cambios en la dieta de sus familias 
y mejorar la situación general de seguridad alimen-
taria de su hogar. las participantes indicaron que sus 
suegras están empezando a confiar en sus capacidades 
para cuidar adecuadamente de sus hijas e hijos. esto 
hace que se sientan más valoradas en el seno de la 
familia e incrementa su autoestima. 

camBios EN los hÁBitos saNitarios  
y NutricioNalEs

existe una serie de creencias tradicionales, profunda-
mente arraigadas en las comunidades, que resultan 
perjudiciales para la salud y la nutrición de las mujeres 
embarazadas y lasniñas y niños. la dieta y los mov-
imientos de las embarazadas son objeto de un estricto 
control, y se limita tanto la cantidad como la calidad 
de su alimentación. para contrarrestar estas creencias 
tradicionales, el programa organizó sesiones periódicas 
dirigidas a promover unos hábitos saludables para 
las embarazadas, las mujeres lactantes, las niñas y 
los niños. en las sesiones de capacitación las mujeres 
recibieron información sobre qué, cómo y por qué 
alimentar a sus bebés, y cómo brindarles cuidados 
especiales. también se ofreció información sobre la 
diversidad de la dieta y el valor nutricional de diferentes 
alimentos. tras participar en estas sesiones, las mujeres 
comenzaron a visitar con más frecuencia al personal 
médico y a confiar en sus recomendaciones, en lugar de 
depender de las creencias tradicionales. 

EmpodEramiENto social

‘‘No molesto a mi esposa 
diciéndole cuándo o qué tiene que 
dar de comer al bebé, puesto que 
ahora sabe más que yo.,,
HelAl, esPoso de unA PArticiPAnte  
en el ProgrAmA

en el seno de la familia: las participantes señalaron que 
son los hombres quienes deciden sobre las cuestiones 
importantes, como la compra, la venta o hipoteca de 
tierras, las bodas de las hijas o la educación de los hijos 
y las hijas. no obstante, después del programa, las 
mujeres comenzaron a participar en algunas de esas 
decisiones familiares y a incrementar sus responsabi-
lidades en determinadas cuestiones, como la aliment-
ación de hijas e hijos o la preparación de las comidas 
diarias. las mujeres se encargan principalmente de 
cultivar los huertos domésticos. para ello se apoyan en la 
capacitación y las directrices del personal de extensión 
del departamento de agricultura. además, han 
aumentado su control sobre los productos y deciden por 
sí mismas sobre la venta de hortalizas a sus vecinos. 
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Fuera de la familia: la comunidad es muy conservadora 
y, tradicionalmente  no se permite la participación 
independiente de las mujeres en ceremonias o actos 
sociales fuera de sus hogares. a lo largo del proyecto, 
las mujeres participaron en actividades fuera del hogar, 
lo que les permitió interactuar con personas ajenas 
a sus familias. aquellas que habían participado en la 
capacitación sobre huertos domésticos se sentían con 
libertad para pedir asesoría y debatir sobre cualquier 
tema con el oficial de ganadería o con el oficial de 
extensión del departamento de agricultura. en las 
comunidades, las mujeres solían evitar a las personas 
desconocidas, especialmente si se trataba de hombres. 
tras el programa, han desarrollado la confianza para 
expresarse frente a personas desconocidas. 

aumENto dE la moVilidad dE las mujErEs

tradicionalmente, las mujeres sólo viajan si van 
acompañadas por un familiar varón adulto. antes de 
participar en el proyecto apenas salían de sus hogares o 
aldeas. sus desplazamientos se limitaban a los hogares 
vecinos o sus aldeas de origen. tras el programa, las 
mujeres comenzaron a salir de sus casas para recibir 
asistencia sanitaria para ellas mismas y para sus hijas 
e hijos. el cambio más destacable es el aumento del 
acceso de las mujeres a los centros de salud. a pesar de 
que la mayoría de las visitas se realizaban a las clínicas 
comunitarias, las mujeres entrevistadas se mostraban 
confiadas en su capacidad para viajar a cualquier lugar.

camBios EN los homBrEs

los cambios en el rol de las mujeres en las comunidades 
va acompañado de un cambio, sutil pero visible, en 
los hombres. los hombres se hicieron más receptivos 
a los conocimientos y capacidades de sus esposas, y 
las mujeres señalaron que estos les pedían consejo u 
opinión. antes del programa, los hombres eran normal-
mente los únicos que decidían sobre cuestiones compra 
de comida o la búsqueda de atención médica. tras el 
programa, las mujeres cada vez influyen y participan 
más en latoma de decisiones. 

EmpodEramiENto EcoNÓmico

las mujeres se han empoderado económicamente a 
través del cultivo de hortalizas y la crianza de ganado 
caprino. los beneficios son tanto sociales como 
económicos, al producir hortalizas de calidad, compartir 
los conocimientos adquiridos con sus familiares y 

vecinos y obtener ahorros mediante la venta de las hor-
talizas producidas. el cultivo de huertos domésticos ha 
mejorado la seguridad alimentaria de sus hogares y se 
ha convertido en una importante fuente de alimentos 
nutritivos para sus familias. dependiendo del tamaño 
de sus huertos, algunas mujeres venden hortalizas y 
otros productos como semillas, gracias a lo cual han 
aumentado sus ingresos.

‘‘Antes pensaba que era mi 
esposo quien tenía que hacerse 
cargo del dinero. Pero ahora, 
después de participar en el 
Programa, me he dado cuenta 
de que yo también tengo que 
disponer de algunos recursos. Me 
he concienciado sobre ello.,,
rinA, PArticiPAnte en el ProgrAmA

6. lecciones aprendidas y retos
los conocimientos no se trasladas automáticamente 
a la práctica. incluso ante los cambios más sutiles que 
intentaban introducir, las mujeres se encontraron con 
la resistencia de sus familiares. el proceso de cambio 
exige convencer a las y los familiares, en este caso a 
las suegras, que tradicionalmente ostentan la máxima 
autoridad en los asuntos relacionados con el hogar y el 
cuidado infantil. 

en la sociedad de bangladesh, fuertemente estratifi-
cada y en la que las mujeres ocupan los niveles inferi-
ores, resulta imposible introducir cambios en ningún 
ámbito si en las acciones no se integran elementos 
de empoderamiento. en este sentido, las iniciativas 
desarrolladas por el programa de educación nutricional 
y cultivo de huertos domésticos han servido de vehículo 
para cambiar los hábitos nutricionales y mejorar la 
seguridad alimentaria en las familias. luchar contra 
estas creencias no ha sido un proceso fácil para las 
mujeres. el cambio implica trabajar con las suegras y 
otras mujeres mayores, ya que es a estas a quienes la 
comunidad otorga autoridad en estas cuestiones.

el programa se llevó a cabo en zonas rurales 
extremadamente remotas en las que no existen 
servicios públicos. la interacción constante con el 
mundo exterior a través de los agentes de nutrición 
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comunitarios y los oficiales de extensión del 
departamento de agricultura permitió que las  mujeres 
accedieran a un conocimiento y una experiencia a los 
que, de otro modo, no habrían tenido acceso. 

la movilidad se considera un importante indicador 
del empoderamiento de las mujeres, al reflejar la 
capacidad de las mujeres para acceder a los servicios 
y al conocimiento, y requerir contacto con personas 
ajenas a la familia. la movilidad constituye también un 
indicador de la aceptación por parte de las familias y 
de la sociedad del hecho de que las mujeres se salgan 
de determinados parámetros por motivos personales o 
profesionales.

 la mejora de la confianza de las mujeres en sí mismas 
también se traduce en un mayor deseo de aumentar 
su participación en la adopción de decisiones, espe-
cialmente en cuestiones fundamentales como la 
educación de las hijas e hijos, el matrimonio de las hijas 
o la suscripción de hipotecas sobre las tierras. 

el nivel de empoderamiento económico logrado por las 
mujeres guarda una relación directa con el tamaño de 
su huerto. las mujeres que poseen una pequeña parcela 
de tierra se encuentran en mejor posición para controlar 
sus ingresos, puesto que pueden vender sus productos 
dentro de su aldea. por contra, si bien la producción 
comercial incrementa los ingresos potenciales, también 
aumenta la dependencia de las mujeres con respecto a 
los hombres de la familia, que son los que se encargan 
de vender en el mercado los productos cultivados.

7. sostenibilidad y  
aplicación potencial
el enfoque basado en el cultivo de huertos domésti-
cos resulta particularmente pertinente en el caso de 
bangladesh, donde el 8% de los terrenos se consideran 
tierras domésticas. gracias a este programa se pudo 
comprobar que las actividades como el cultivo de 
huertos domésticos o la educación nutricional tienen 
un efecto mucho más extenso que el previsto. 

la experiencia muestra que es necesario ampliar los 
marcos de intervención de los proyectos de seguridad 
alimentaria y nutrición, que tienden a centrarse exce-
sivamente en los resultados del proyecto, y dejan de 
lado los factores sociales que pueden determinar la 
consecución global de sus objetivos. 

el programa se diseñó con el fin de lograr resultados 
a mediano y largo plazo, de modo que se pudiera 
conseguir y mantener la seguridad alimentaria y una 
mejor situación nutricional. 

se ha hecho un esfuerzo por incluir sistemáticamente 
a todos los socios en todo el ciclo de vida del programa 
y más allá. asimismo, se garantizó desde el principio la 
implicación y la participación continua de l ministerios 
y organizaciones locales. esto permite a las instituci-
ones y a las partes interesadas locales (tanto guberna-
mentales como no gubernamentales) ampliar, repro-
ducir y aumentar el alcance de los proyectos. 
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BoliviA

programa dE gENEraciÓN  
dE patrimoNio productiVo  
y ciudadaNía para mujErEs  

EN ExtrEma poBrEza 

programa conjunto: programa de patrimonio productivo  
y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza de bolivia

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: naciones unidas:  
pnud (entidad principal), onu Mujeres, onudi y Fao. 

entidades gubernamentales: viceministerio  
de igualdad de oportunidades (vio)
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1. introducción
para el gobierno de bolivia, la reducción de la pobreza es 
la principal prioridad del plan nacional de desarrollo. en 
consonancia con las prioridades nacionales y los com-
promisos internacionales dirigidos a lograr los objetivos 
de desarrollo del Milenio relacionados con la igualdad 
de género, el programa conjunto “programa de patri-
monio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema 
pobreza de bolivia” (el programa) ha proporcionado a 
las mujeres rurales indígenas de las zonas más pobres 
del país unos medios de vida sostenibles para ellas y sus 
familias. al mismo tiempo, el programa ha fortalecido 
las capacidades de estas mujeres para ejercer plena-
mente su ciudadanía y sus derechos políticos. 

para lograr sus objetivos, el programa ha proporcionado 
capital semilla e inicial y algunas de las participantes 
también han tenido la oportunidad de firmar contratos 
de capital de riesgo y de capital de riesgo compartido. el 
programa ha fortalecido las habilidades de las mujeres 
para mejorar la gestión de sus negocios, la calidad 
de sus productos y su comercialización apoyándose  
en facilitadores para promover el contacto entre las 
empresas y los mercados. asimismo, el programa 
desarrolló una estrategia dirigida a incrementar el 
ejercicio de la ciudadanía y los derechos políticos por 
parte de las mujeres. para ello, el programa facilitó 
la provisión de documentos de identidad para las 
mujeres que carecían de ellos; proporcionó educación 
en ciudadanía a las mujeres, las comunidades y las 
autoridades locales; garantizó que la propiedad de las 
tierras esté inscrita a nombre de las mujeres y aseguró 
su inclusión en los programas de vivienda y la defensa 
de sus derechos de propiedad.

el programa ha creado un entorno institucional que 
es cada vez más favorable a informar y educar sobre 
los derechos básicos de las mujeres a las comunidades 
rurales, los gobiernos municipales y de diversas institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales.

2. situación inicial
en bolivia, la participación de las mujeres en el 
mercado laboral es muy baja, sobre todo en las zonas 
rurales. en 2009, el 77% de las mujeres trabajaban en el 
sector rural, el 16% en el sector servicios y sólo el 6,4% 
trabajaba en el sector manufacturero. además, el 63% 
de las mujeres eran trabajadoras familiares o aprendices 

sin retribución, y el 24,6% eran trabajadoras por cuenta 
propia. tan sólo el 9% de las mujeres tenían un empleo 
formal y con derecho, por tanto, a percibir prestaciones 
sociales (seguro de salud y previsión social). 

en bolivia, la pobreza rural ha empujado a muchas 
personas a migrar a las ciudades. debido a ello, en 
2007 el 13% de los hogares rurales se habían conver-
tido en hogares monoparentales encabezados por 
mujeres, agravando así los índices de pobreza rural. en 
este contexto, la pobreza se combina con la falta de 
propiedad de la tierra, de acceso a servicios financieros 
y de asistencia para acceder a los recursos necesarios 
para la realización de actividades económicas. además, 
el ejercicio de los derechos civiles se ve con frecuencia 
limitado por el desconocimiento de sus derechos y la 
falta de documentos de identidad. 

3. estrategia
el programa ha desarrollado una estrategia innovadora 
dirigida a proporcionar recursos a las familias rurales 
excluidas. dicha estrategia constaba de dos elementos 
interrelacionados. el primero era un componente de 
transferencias monetarias directas no reembolsa-
bles que ofreció capital semilla, subvenciones para la 
creación de empresas, capital de riesgo y capital para 
empresas conjuntas. el segundo pilar se centró en la 
capacitación y los servicios de asesoría, incluidos: a) el 
establecimiento de relaciones con proveedores que, 
una vez garantizado un mercado para sus productos, 
aseguraran la sostenibilidad de la producción de los 
medios de subsistencia de las familias involucradas ; b) 
la provisión de vivienda; c) la modificación de los pro-
cedimientos de otorgamiento de títulos de propiedad 
sobre la tierra para permitir que las mujeres fueran 
las únicas propietarias o compartieran los derechos 
de propiedad con sus cónyuges, consolidando así su 
derecho a ser propietarias de tierras o a heredarlas; d) 
servicios jurídicos y cívicos que proporcionaron docu-
mentos de identidad y educación cívica para el pleno 
ejercicio de la ciudadanía.

el programa se dirigió a las mujeres pobres residentes 
en zonas rurales. el enfoque aplicado, que combina la 
asistencia y capacitación técnica personalizada , con 
el fortalecimiento de las capacidades cívicas y el pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres, ha demostrado 
ser eficaz. desde el punto de vista de las mujeres, el 
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programa contribuyó al incremento de sus ingresos, lo 
que les permitió satisfacer mejor las necesidades cotidi-
anas de sus familias, incluyendo seguridad alimentaria 
y educación. además, los documentos de identidad y el 
fortalecimiento organizacional contribuyeron a reforzar 
su posición y participación en los procesos de toma de 
decisiones en sus hogares y comunidades.

4. Progreso y resultados 
el programa contribuyó a reducir la pobreza al propor-
cionar financiación y ayudas económicas a las mujeres 
empresarias, empoderándolas además para la toma 
de decisiones en asuntos familiares y comunitarios. en 
total, 2.507 mujeres con unidades económicas rurales 
(uer) recibieron fondos por un importe medio de 1.407 
dólares estadounidenses, y 212 uer colectivas recibi-
eron en promedio 7.582 dólares estadounidenses, con 
una participación global de 4.445 mujeres. el programa 
mejoró el empleo o creó puestos de trabajo para 4.640 
mujeres. asimismo, la financiación contribuyó a lograr 
un crecimiento sustancial de la productividad, con 
incrementos de hasta un 50% en los ingresos. además, 
cerca de 2.000 mujeres recibieron capacitación básica 
en materia de gestión y contabilidad de ingresos y 
gastos. también se proporcionó asistencia técnica para 
mejorar la producción. las participantes señalaron que 
habían dedicado en promedio el 63% de sus benefi-
cios a satisfacer las necesidades de sus hijas e hijos y 
las necesidades alimentarias de sus familias. el 37% 
restante lo dedicaron a sus propias necesidades o bien 
lo destinaron al ahorro familiar. antes del programa, el 
63% de las mujeres no cumplían los requisitos nec-
esarios para acceder a los servicios financieros. al final 
de este, todas las mujeres participantes tenían acceso 
a servicios como cuentas de ahorro, líneas de crédito, 
remesas y pago por servicios, entre otros. el programa 
también ha permitido que 12.817 mujeres disfruten 
plenamente de sus derechos de ciudadanía por primera 
vez, al ayudarlas a obtener certificados de nacimiento 
y tarjetas de identificación, necesarias para acceder a 
préstamos bancarios y poder votar. en las entrevistas 
realizadas, el 94% de las mujeres declararon que su 
situación había mejorado de manera significativa con 
la ayuda del programa.

las capacidades de incidencia política y vigilancia 
de las organizaciones de mujeres también se han 
visto reforzadas, a través de la sensibilización en 

derechos, la formación de mujeres en liderazgo, y la 
ampliación de su ámbitos de participación en la vida 
pública(sindicatos, asociaciones, etc.). con anterioridad 
al programa, sólo el 22% de las participantes ejercía su 
derecho a voto, debido a la falta de información y de 
documentos de identidad. a día de hoy, el 97% de las 
mujeres participantes toma parte en procesos elector-
ales locales y nacionales. provistas de su document-
ación de identidad, las mujeres participantes pueden 
ahora crear organizaciones autorizadas para la partici-
pación política. el 30% de las mujeres emprendedoras 
que participó en las formaciones sobre el ejercicio de 
derechos civiles han sido nominadas  como candidatas 
para liderar  organizaciones productivas o comuni-
tarias.  el 60% de las candidatas han resultado elegidas. 
además, el 15% de las participantes en el programa 
están involucradas activamente en organizaciones 
comunitarias. las autoridades municipales también 
han recibido formación en derechos de las mujeres, 
y cuatro gobiernos municipales están ejecutando 
proyectos para promover la igualdad de género.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

• el programa ha puesto de manifiesto que las 
mujeres rurales pueden beneficiarse considera-
blemente de financiación no reembolsable para 
mejorar sus negocios, generar ingresos y mejorar 
su autoestima, obteniendo además recono-
cimiento como protagonistas de sus propios 
procesos de desarrollo. lo anterior se traduce 
también en una mejora del bienestar familiar.

• el programa ha mostrado que la mejor manera 
de fomentar las capacidades de las mujeres es 
ofreciéndoles una asistencia técnica personalizada 
in situ, que responda a una demanda específica y 
dé prioridad a los aspectos prácticos. este tipo de 
asistencia técnica posibilita mejoras sustanciales 
en la productividad, de modo que un pequeño 
negocio puede convertirse en  mediana, o incluso 
gran, empresa.

• las actividades de refuerzo de capacidades y  
concienciación dirigidas a autoridades políticas  
y líderes comunitarios han demostrado ser 
eficaces para aumentar los niveles de apoyo al 
programa y desarrollar un entorno favorable y 
sensible al género.
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5. sostenibilidad y  
aplicación potencial 
según claudio providas, representante adjunto del 
pnud en bolivia, la metodología de intervención 
desarrollada durante los cuatro años de ejecución 
del programa (2009-2012), que está basada en las 
condiciones específicas de bolivia, servirá de guía 
para el diseño de un nuevo marco de políticas 
públicas centradas en la reducción de la pobreza y 
el empoderamiento de las mujeres. dicha política 
está siendo ya desarrollada por el Ministro de 
desarrollo productivo y economía plural. debido a la 
combinación de ayudas económicas y herramientas 
de políticas públicas específicas, las conclusiones, 
prácticas y lecciones aprendidas del programa se 
pueden aplicar en zonas rurales, ciudades de tamaño 
mediano y áreas suburbanas, con un enfoque 
centrado en las mujeres que sufren pobreza extrema 
pero también en otros grupos vulnerables, como las y 
los jóvenes o las personas mayores. 

las claves para la sostenibilidad del programa son el 
compromiso y la apropiación locales. dos municipios 
han acordado continuar prestando servicios cívicos 
de expedición de documentos de identidad con 
sus propios recursos. once municipios han firmado 
acuerdos y proporcionado recursos para apoyar a 
las empresas creadas por mujeres, y el Ministerio 
de desarrollo productivo y economía plural está 
empezando a ampliar el modelo en el que se basa este 
programa. también se han firmado acuerdos con cinco 
municipios para cofinanciar y ampliar cooperativas de 
mujeres. asimismo el departamento de igualdad de 
oportunidades ha reforzado su sistema de seguimiento 
para supervisar los cambios producidos en relación con 
el empoderamiento económico de las mujeres. 

Fuentes principales
informe Final de evaluación externa: “programa de 
patrimonio productivo y ciudadanía a Mujeres en 
extrema pobreza”. equipo consultor: Marcela alcocer y 
gustavo garcía. junio de 2012.

http://mdgfund.org/sites/default/files/Bolivia - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://mdgfund.org/sites/default/files/Bolivia - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://mdgfund.org/sites/default/files/Bolivia - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://mdgfund.org/sites/default/files/Bolivia - Gender - Final Evaluation Report.pdf
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rePúBlicA democráticA del congo

participaciÓN dE las mujErEs EN la 
EstaBilizaciÓN y la prEVENciÓN dE 

coNFlictos EN KiVu dEl NortE

programa conjunto: proyecto de apoyo a la estabilización y la prevención de 
conflictos en Kivu del norte, república democrática del congo

ventana temática: prevención de conflictos y consolidación de la paz

principales participantes: pnud (entidad principal), Fao, uniceF, Ministerio 
de agricultura, Ministerio de planificación, oXFaM, adra, cáritas
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1. introducción
el objetivo del programa “proyecto de apoyo a la estabi-
lización y la prevención de conflictos en Kivu del norte” 
(el programa) era contribuir a mejorar la seguridad 
y lograr estabilidad en la problemática provincia de 
Kivu del norte. para ello adoptó un enfoque integral 
y multisectorial basado en un análisis del conflicto. el 
programa se centró en la reintegración comunitaria 
de las personas retornadas basada en la comunidad 
(ex combatientes y personas desplazadas) y sobrevivi-
entes de violencia sexual, la mejora de las capacidades 
comunitarias de absorción y de los medios de vida, y en 
la prevención comunitaria de los conflictos. se prestó 
especial atención a las necesidades, la participación y el 
empoderamiento de las mujeres vulnerables, incluidas 
las sobrevivientes de violencia sexual, viudas, mujeres 
cabeza de familia y mujeres pobres.

2. situación inicial
la república democrática del congo (rdc) es uno de 
los países más pobres del mundo y sus indicadores de 
desarrollo humano se encuentran entre los más bajos a 
nivel mundial. además de las causas estructurales que 
subyacen a esos datos, los largos años de conflicto han 
afectado gravemente al desarrollo del país y provocado, 
directa o indirectamente, más de 5,4 millones de 
muertes desde 1998. todavía hoy continúan muriendo 
45.000 personas cada mes17. la inseguridad sigue 
prevaleciendo en la mayor parte del país.

la cuestión de la estabilización y la paz en la región 
oriental de la rdc sigue siendo un desafío mayo para 
el país. en el territorio de beni, área de intervención del 
programa, la situación de desplazamiento y retorno 
presenta el siguiente perfil18:

Personas y hogares repatornados y desplazados

2009 2010

Número de hogares retornados 19.015 23.548

Número de hogares desplazados 2.962 18.602

Número de personas desplazadas 89.223

17 Mortality in the Democratic Republic of the Congo: an ongoing 
crisis, comité internacional de rescate, diciembre de 2007.

18 Boletín anual de estadísticas sociales de la provincia de Kivu del 
Norte, Ministerio de planificación, división provincial de Kivu del 
norte, mayo de 2011.

las operaciones militares representan una grave 
amenaza para la seguridad de las mujeres. con unas 
tasas alarmantemente elevadas de violencia sexual, las 
mujeres han seguido asumiendo la responsabilidad del 
cuidado y educación de hijas e hijos, a lo que se une las 
fuertes restricciones que sufren para acceder a recursos 
como la tierra. 

las actividades económicas del territorio de beni 
dependen esencialmente de la agricultura, la ganadería 
y el comercio. el sistema agrario, dominado por la 
agricultura de subsistencia, se compone de agricultoras 
y agricultores a pequeña escala que utilizan técnicas 
de cultivo tradicionales (azadas, machetes, etc.) y cuyos 
rendimientos son bajos. el desarrollo de la agricul-
tura se ve dificultado por la falta o el mal estado de 
los caminos, la falta de semillas de calidad, de fertili-
zantes y de ayudas para la agricultura, así como por la 
ausencia de crédito agrícola. las dos principales restric-
ciones para el desarrollo de la ganadería son la falta de 
productos veterinarios y la permanente inseguridad 
provocada por grupos armados que roban el ganado.

en el plano social, la situación predominante en el 
sector de la salud y la educación está marcada por la 
falta de infraestructura (edificios en mal estado que ya 
no cumplen los códigos de edificación) y equipamiento.

la situación de las mujeres se caracteriza por su 
ausencia en el nivel de adopción de decisiones. las 
tradiciones locales no favorecen la inclusión de las 
mujeres en los procesos de decisión, puesto que las 
principales funciones que se le atribuyen son el cuidado 
de hijas e hijos y las tareas domésticas. 

en este contexto, los socios internacionales pusieron en 
marcha en 2009 un programa integral cuyo objetivo 
era estabilizar y reconstruir la región oriental de la 
rdc: el programa denominado “plan de estabilización 
y reconstrucción para el congo oriental“ (STAREC). en el 
marco de este programa, el programa de las naciones 
unidas para el desarrollo (pnud), la organización 
de las naciones unidas para la alimentación y la 
agricultura (Fao) y el Fondo de las naciones unidas 
para la infancia (uniceF) lanzaron el programa 
“proyecto de apoyo a la estabilización y la prevención 
de conflictos en Kivu del norte”, con el fin de lograr 
la revitalización económica, restablecer los servicios 
sociales y promover la cohesión social como vectores de 
la consolidación de la paz en el territorio de beni.
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3. objetivos
el objetivo del programa era contribuir a mejorar la 
seguridad y lograr estabilidad en la provincia de Kivu 
del norte.

4. estrategia
el programa aplicó un enfoque integral y multisecto-
rial para la prevención de conflictos y la consolidación 
de la paz basado en un análisis del conflicto. se exigió 
una representación igualitaria de mujeres y hombres 
en todos las instancias comunitarias  participantes 
(redes comunitarias de apoyo, comités de saneamiento, 
comités de gestión, organizaciones de agricultores/
productores, etc.) . a fin de superar las discriminaciones 
estructurales que tienden a excluir a las mujeres de los 
espacios de información y decisión, el programa hizo 
especial hincapié en implicar a las mujeres en todas 
las fases del programa, desde el análisis inicial hasta la 
planificación, la ejecución y el seguimiento. 

los centros comunitarios Polivalentes (Centre 
Communitaire Polyvalente, ccp) fueron la piedra 
angular de la estrategia de género desarrollada por 
el programa. el ccp es un servicio holístico de apoyo 
al empoderamiento de las mujeres a través de la 
provisión de servicios sociales como asistencia psicoso-
cial, alfabetización y cuidado infantil, y la promoción 
de actividades generadoras de ingresos. a diferencia 
del espacio doméstico, los ccp hacen posible que las 
mujeres participen en la esfera pública para influir en la 
adopción de decisiones a escala local. con base en otras 
iniciativas locales anteriores, en el marco del programa 
se construyeron tres nuevos ccp y se promovió activa-
mente la participación de las mujeres en las estructuras 
de gestión de estos centros. como resultado, casi la 
mitad de integrantes de las juntas directivas de los ccp 
apoyados por el programa son mujeres.

los ccp prestan múltiples servicios psicosociales y 
económicos a la comunidad y, en particular, a las sobre-
vivientes de la violencia sexual. la creación de grupos 
de autoayuda psicosocial en los ccp permitió a los 
participantes, mujeres y hombres, reflexionar sobre los 
conflictos vividos en la comunidad y sobre las formas 
de superarlos, centrándose en sus necesidades espe-
cíficas de género. un total de 23 personas, 16 mujeres 
y 7 hombres, fueron capacitadas para prestar apoyo a 

personas traumatizadas, con un énfasis especial en las 
sobrevivientes de la violencia sexual. como resultado 
de la mediación y la asistencia psicosocial prestada 
por los ccp, un alto número de personas que estaban 
marginadas y/o habían sido rechazadas por sus familias 
pudieron reintegrarse en las comunidades. Mujeres 
sobrevivientes de la violencia sexual, agrupadas en los 
ccp, recibieron asistencia (insumos y capacitación) para 
la realización de actividades agrícolas.

las radios comunitarias han desempeñado un papel 
esencial en la promoción de la igualdad de género en 
las comunidades participantes. el programa instaló 
una nueva emisora de radio comunitaria (en isalé) y 
reforzó otra que ya existía (en beni), con el objetivo de 
promover el diálogo sobre la resolución pacífica de los 
conflictos, la consolidación de la paz y la reintegración 
social en las comunidades. para ello, el programa 
respaldó la creación de varios grupos de escucha y 
de cinco núcleos de asistencia comunitaria (Noyaux 
d’alliance communautaires, nac), compuestos en un 
50% por mujeres, a los que se alentó a desempeñar una 
función activa en la comunidad. las dos emisoras de 
radio comunitaria contaban con numerosas mujeres 
entre sus periodistas y en sus comités de dirección.

la radio comunitaria ha fomentado con éxito el debate 
y la reflexión sobre los derechos de las mujeres y sobre 
la igualdad de género. a modo de ejemplo, las personas  
participantes en los grupos de escucha manifestaron 
que había cambiado de opinión respecto a la esco-
larización de las niñas y el matrimonio precoz tras 
escuchar los programas de concienciación emitidos 
por la radio comunitaria y observar la participación 
activa de las jóvenes en la radio y en las actividades de 
los grupos de escucha. se trata de un primer paso en 
la promoción de la igualdad de oportunidades para las 
niñas y los niños en el acceso a la educación.

con el propósito de facilitar la comprensión de las 
situaciones de violencia que viven las mujeres y de 
abordar sus problemas específicos en materia de pro-
tección, el programa promovió la creación de foros de 
mujeres y jóvenes, unos espacios en las que las mujeres 
pueden debatir abiertamente sobre los temas que les 
preocupan. en total se crearon 20 foros de mujeres y 
11 foros de jóvenes. además, se formaron 21 comités 
locales contra la violencia sexual.
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rEVitalizaciÓN dE las EcoNomías  
localEs y EmpodEramiENto EcoNÓmico  
dE las mujErEs

en el marco de los ccp, se proporcionó capacitación 
técnica,  equipos y suministros para la puesta en 
marcha de actividades generadoras de ingresos. las 
actividades apoyadas por el programa (costura y 
sastrería, cocina, fabricación de jabón, bordado, tejido, 
etc.) son mayoritariamente realizadas por mujeres, 
sobre todo mujeres sobrevivientes de la violencia 
sexual. en total, 627 personas (488 mujeres y 139 
hombres) participan en esas actividades, que están 
vinculadas a los ccp. 

se han construido tres mercados en el territorio de 
beni. estas estructuras no sólo ofrecen un espacio para 
la compra y la venta de productos, sino también para el 
intercambio social, la educación y la información. cada 
mercado es gestionado por un comité comunitario, 
integrados casi en un 50% por mujeres. en uno de los 
mercados se ha instalado un almacén para las existen-
cias agrícolas no vendidas. dicho almacén resulta muy 
útil para las mujeres, ya que allí pueden guardar sus 
mercancías al volver a sus casas, evitándose así el tener 
que acarrear pesadas cargas durante largas distancias.

la seguridad en la tenencia es fundamental en un ter-
ritorio en el que el acceso a la tierra es muy limitado. el 
programa facilitó la firma de 43 contratos de cesión de 
tierra, en virtud de los cuales se cedieron 172 hectáreas 
a 3.124 hogares, de los que 1.643 (un 53%) estaban enca-
bezados por mujeres. el cultivo de esas tierras próximas 
a las aldeas ha traído los siguientes beneficios:

• Mayor empoderamiento económico de las 
mujeres (viudas, divorciadas, cabezas de familia, 
mujeres que viven con el viH y sobrevivientes de la 
violencia sexual, etc.), que pudieron así satisfacer 
las necesidades de sus hogares (alimentación, 
salud, educación, etc.);

• Mejora de la seguridad alimentaria (mayor 
disponibilidad y accesibilidad de los alimentos) y 
la situación nutricional de la familia (sobre todo 
a través del mayor consumo de hortalizas y de la 
introducción de nuevos cultivos, como la soja);

• reducción de los riesgos a los que se ven expuestas 
las mujeres debido a la lejanía y el aislamiento 
de los campos de cultivo. las parcelas cedidas se 
encuentran agrupadas en una zona amplia, por 
lo que las mujeres no se encuentran solas en el 

campo. gracias al acceso seguro a la tierra, 624 
mujeres pudieron abandonar el peligroso parque 
de virunga.

las deficientes prácticas agrícolas que son tan fre-
cuentes en la zona limitan el desarrollo del sector y 
pueden conducir a pérdidas de producción cercanas 
al 40%. con el objetivo de reducir estas pérdidas, se 
formó a las familias en prácticas agrícolas adecuadas 
y se les suministraron herramientas y semillas de 
calidad. la capacitación se dirigió tanto a las mujeres 
como a los hombres, e incluyó la promoción de una 
distribución más equitativa de las tareas agrícolas. las 
personas que recibieron capacitación sobre prácticas 
agrícolas adecuadas consiguieron triplicar su produc-
ción. se está llevando a cabo un análisis de los ingresos 
y los rendimientos obtenidos con objeto de confirmar 
estos resultados.

las infraestructuras de procesamiento reducen el 
tiempo de trabajo de las mujeres y aligeran sus tareas, 
incrementando al mismo tiempo la productividad. 
el programa instaló 50 máquinas de procesamiento 
(moledoras de maíz, descascarilladoras de arroz y mez-
cladoras de aceite de palma), que son gestionadas en 
régimen comunal por las organizaciones agrícolas, un 
60% de las cuales están dirigidas por mujeres.

el programa promovió la creación y el fortalecimiento 
de Mutuas de solidaridad (Mutualités de Solidarité, 
Muso),grupos solidarios de ahorro y crédito com-
puestos por unas 20 personas. son un mecanismo 
para atraer a las instituciones de microfinanciación a 
atender las necesidades de unos colectivos que, hasta 
ese momento, tenían un acceso muy limitado o nulo 
a estas instituciones. gracias al trabajo realizado en 
colaboración con otro proyecto denominado “programa 
de apoyo al sector de la microfinanciación” (pasMiF), 
existen actualmente más de 200 Muso en el territorio 
de beni (integradas en más de un 75% por mujeres). 
estas mutuas han permitido a las mujeres acceder a 
pequeños créditos para responder a las necesidades 
de sus hogares: construcción de vivienda, compra de 
pequeños animales de granja, educación escolar, etc.

mEjora dE los sErVicios socialEs BÁsicos

el programa apoyó la mejora de los servicios sociales 
básicos, especialmente en los sectores de la educación 
y la salud/higiene. se construyeron y equiparon cuatro 



FomentAr l A iguAldAd de gen ero: PrActicAs PrometedorAs
estu dios de caso del Fon do para el  logro de los obj etivos de desar rollo del Mi len io 81

centros de salud, un centro nutricional y dos depend-
encias sanitarias, lo que permitió mejorar las tasas de 
vacunación infantil y los cuidados prenatales para las 
mujeres. en el centro de salud Mbutaba 2, por ejemplo, 
el uso de los servicios de maternidad aumentó del 30% 
al 50%. 

de manera similar, el filtrado de los manantiales y la 
implantación de puntos de abastecimiento de agua 
sostenibles (manantiales o pozos) contribuyó a una 
reducción significativa de las enfermedades relaciona-
das con el agua. la provisión de 3.500 baldosas para 
aseos domésticos y la construcción de lavabos en 
escuelas y centros de salud han mejorado las condi-
ciones de saneamiento en las aldeas. las niñas y las 
mujeres asumen la mayor parte de las tareas relaciona-
das con el agua y el saneamiento (recogida de agua, 
limpieza de duchas y lavabos, etc.) y son las princi-
pales usuarias de esas instalaciones, dado que son las 
responsables de acompañar a niñas y niños pequeños. 
por consiguiente, se consultó a las mujeres sobre la 
elección de la ubicación y el tipo de las infraestructuras. 

se promovió la matriculación escolar de las niñas 
a través de sesiones de concienciación a madres y 
padres y de las emisoras de radio comunitarias. la 
concienciación buscaba transmitir la importancia de 
la educación, haciendo hincapié en la permanencia de 
las adolescentes en el sistema escolar más allá de  la 
educación primaria y en las cuestiones relacionadas 
con el embarazo y el matrimonio precoz.

en los cursos de alfabetización participaron 103 
personas (84 mujeres y 19 hombres). el saber leer y 
escribir animó a las mujeres de las comunidades rurales 
(un entorno en el que la mayoría de las personas 
adultas son analfabetas) a participar activamente en 
las actividades comunitarias: leer las cartas que les 
envían sus hijas e hijos, entender los carteles escritos en 
swahili, etc. su participación en la vida de la comunidad 
ha cambiado, puesto que ahora son capaces de leer, 
comprender los temas que se abordan en las sesiones 
de concienciación y seguir el programa de inmuniza-
ción de sus hijas e hijos, entre otras muchas ventajas.

5. Progreso y resultados
todas las acciones desarrolladas en el marco del 
programa (ccp, comités locales de paz y desarrollo, 
actividades agrícolas, radio comunitaria, mercados) 

enfatizaron la promoción del empoderamiento de las 
mujeres y las niñas y al fortalecimiento de su liderazgo 
y de su participación en los espacios locales de decisión. 
la información recogida muestra de manera indiscuti-
ble que el programa ha contribuido a generar cambios 
en las comunidades en materia de posición de las 
mujeres e igualdad de género; aún cuando dichos 
cambios son todavía frágiles y deben consolidarse.

estos cambios se pueden agrupar en tres grandes 
categorías: empoderamiento de las mujeres para tomar 
el control de su propio destino, fortalecimiento de las 
habilidades de las mujeres y cooperación entre mujeres 
y hombres.

participar en el programa ha ayudado a las mujeres a 
reconocer su propia valía y la importante contribución 
que pueden realizar a la vida de la comunidad. 
uno de los principales logros del programa ha sido 
promover que las mujeres se expresen y manifiesten 
sus preocupaciones en el seno de la comunidad. en el 
territorio de beni, las costumbres locales no permitían 
a las mujeres expresarse en público. sólo los hombres 
tenían derecho a hablar. los ccp y los foros de mujeres 
han brindado una oportunidad a las mujeres para 
hablar libremente de sus problemas y los temas que 
les preocupan. 

la mayor parte de la actividades desarrolladas en 
los ccp, sobre todo las actividades generadoras de 
ingresos, no sólo integraron a las mujeres (que en 
ocasiones representaban más de la mitad del grupo) 
sino que además estaban dirigidas mayoritariamente 
por ellas. esto permitió a las mujeres influir en las 
decisiones adoptadas en dichas organizaciones y, 
de ese modo, defender sus intereses dentro de la 
comunidad. el concepto de paridad ha comenzado a 
ser admitido y aceptado en la comunidad, incluso por 
parte de los hombres.

los ccp y las actividades generadoras de ingresos están 
diseñadas para empoderar a las mujeres para asumir 
responsabilidades y adquirir autonomía. es preciso 
tener en cuenta que en el territorio de beni, si bien las 
mujeres contribuyen con su trabajo al presupuesto 
familiar, normalmente ni pueden disponer de él, ni los 
hombres las consultan acerca de su uso. el programa no 
sólo ayudó a las mujeres a iniciar actividades genera-
doras de ingresos poniendo recursos a su disposición,, 
, sino que además fortaleció las capacidades de las 
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mujeres para gestionar esos recursos en beneficio de 
toda la familia. esto se está traduciendo en cambio de 
actitudes dentro la familia y en un mayor respeto de los 
hombres hacia sus esposas. 

la población del territorio de beni, una zona rural, es 
mayoritariamente analfabeta, sobre todo las mujeres. 
uno de los logros más importantes del programa ha 
sido el contribuir al fortalecimiento de las capacidades 
de las mujeres y las niñas a través  de su participación 
en formaciones técnicas, de gestión y de alfabetización. 
asimismo, la labor de concienciación realizada a través 
de las radios comunitarias  contribuyó a aumentar 
los índices de matriculación escolar de las niñas y a 
reducir así la incidencia de los matrimonios precoces. 
los cambios de comportamiento observados en los 
hombres también son muy significativos. en muchos 
casos ellos son los primeros en animar a sus esposas a 
participar en las actividades comunitarias, sobre todo 
en los ccp y en las actividades generadoras de ingresos. 

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

• una estrategia ventajosa para todas y todos. 
el hecho de que las mujeres contribuyan al 
bienestar de  la familia y la comunidad, y que no 
sean excluidas de las decisiones relativas al uso 
que los hombres hacen de su dinero , son señales 
evidentes de avance hacia la igualdad de género. 
es por tanto necesario continuar trabajando en 
este sentido, a fin de que los hombres no perciban 
el empoderamiento de las mujeres como una 
pérdida de su poder, sino como una forma de dotar 

a las mujeres con los medios para contribuir al cre-
cimiento de la familia y la comunidad en beneficio 
de todas las personas.

• la radio comunitaria es un recurso excelente para 
inducir cambios en las zonas rurales, en las que 
persisten con fuerza tradiciones sociales y cultu-
rales que actúan en detrimento de las mujeres y 
las niñas. prueba de ello es el considerable incre-
mento de la matriculación escolar de las niñas a 
raíz de las sesiones de concienciación, los debates 
comunitarios, las campañas sobre la importancia 
de la educación para las niñas y la información y 
los debates organizados en los foros de la radio 
comunitaria.

sostenibilidad y  
aplicación potencial

el cambio social es un proceso a largo plazo. por tanto, 
es necesario seguir apoyando los cambios de conducta 
desencadenados en el territorio de beni, para contrarre-
star el peso de las tradiciones locales. . dada tradicional 
posición subordinada de las mujeres en comunidades 
rurales caracterizadas por su resistencia a las innova-
ciones, es necesario consolidar el papel de las mujeres 
dentro de las estructuras en las que participan. para 
consolidar los cambios ya iniciados en materia de 
empoderamiento de las mujeres e igualdad de género, 
es preciso continuar  apoyando a los ccp y a los otros 
servicios y estructuras creados por el programa. a tal 
fin, la participación de las autoridades locales y de la 
sociedad civil reviste una importancia crucial.
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Building a Multi- 
Cultural Nation 

Fighting Racism  
and Discrimination 

Our Medicine,  
Our Culture 

ecuAdor

FormulaciÓN participatiVa  
dE la política dE gÉNEro EN  

El sEctor dEl patrimoNio  
Natural y cultural

programa conjunto: desarrollo y diversidad cultural para la 
reducción de la pobreza y la inclusión social

ventana temática: cultura y desarrollo

principales participantes: unFpa (entidad principal), unesco, pnud, 
uniceF, onu Mujeres, oMt, Fao y acnudH, Ministerio coordinador 

del patrimonio natural y cultural, secretaría nacional de planificación 
y desarrollo, Ministerio de salud pública, consejos de igualdad.

http://www.youtube.com/watch?v=R0Dyi6LuhLk&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=hJDYFvDou9E&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
http://www.youtube.com/watch?v=7PI9_Ym-SYg&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
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1. introducción
el programa “desarrollo y diversidad cultural para 
la reducción de la pobreza y la inclusión social” (el 
programa) contribuyó a avanzar en el reconocimiento 
y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas 
y afroecuatorianas. entre otras medidas, el programa 
apoyó el diseño y la aplicación de la Política sectorial de 
género e interculturalidad, la cual incluye los enfoques 
de género e interculturalidad de manera conjunta y 
articulada. el programa contribuyó además al desarrollo 
de un innovador sistema de salud intercultural que 
incluye la implantación de un modelo de parto cultural-
mente apropiado. a través del programa se pusieron 
en marcha varias iniciativas productivas sostenibles 
tanto desde el punto de vista cultural como ambiental, 
que se tradujeron en la creación de 1.500 actividades 
generadoras de ingresos, de las que 800 están dirigidas 
por mujeres.

2. situación inicial
el plan nacional de desarrollo 2007-2010, el ii informe 
nacional de los objetivos de desarrollo del Milenio 
del ecuador (2007), la constitución de la república y el 
plan nacional para el buen vivir 2009-2013 destacan la 
necesidad de fomentar el conocimiento y el respeto de 
la diversidad cultural como medio para contribuir a la 
construcción de una sociedad más inclusiva.

el objetivo octavo del plan nacional de desarrollo se 
compromete a “afirmar las identidades diversas y forta-
lecer la interculturalidad e identidad nacional, garanti-
zando los derechos colectivos”. de acuerdo con el plan, 
“la inequidad y la exclusión de los pueblos indígenas y 
afroecuatorianos, el irrespeto de sus derechos colectivos, 
el tratamiento liberal de la diversidad ha producido 
profundos impactos económicos y sociales”. constata el 
plan que el origen cultural y racial, la residencia y el sexo 
determinan las oportunidades de las personas para 
acceder a bienes y servicios de la sociedad.

se calcula que en ecuador nueve de cada diez personas 
que se definen a sí mismas como indígenas y siete de 
cada diez de las que se definen como de raza negra son 
pobres. en el caso de las mujeres, a la discriminación 
étnico-racial se suma la discriminación por género. 
existen marcadas brechas de género en el acceso a los 
recursos productivos y a las oportunidades en la vida 

social, cultural y económica. las mujeres indígenas 
muestran unas tasas de matriculación inferiores a las 
de los hombres indígenas en todos los niveles escolares, 
y presentan también los índices más elevados de 
analfabetismo. la duración media de la escolarización 
entre los pueblos indígenas es de 3,7 años frente a un 
promedio nacional de 7,1 años; en el caso de las mujeres 
indígenas, este índice se sitúa en 2,7 años19.

en el ámbito de la salud, la tasa de mortalidad infantil 
de niñas y niños indígenas es de 59,3 y la de niñas y 
niños afroecuatorianos de 32,6. la media nacional es 
de 25,8. las mujeres indígenas sufren más problemas 
relacionados con el embarazo, el parto, el posparto, 
la planificación familiar y el acceso a servicios de 
asistencia en casos de violencia de género. Mientras 
a escala nacional el 74,2% de los partos cuenta con la 
asistencia de personal profesional, sólo un 30,1% de las 
mujeres indígenas recibe cuidados profesionales. la 
tasa nacional de uso de anticonceptivos es del 61,9%, 
porcentaje que desciende hasta el 26,5% en el caso de 
las mujeres indígenas. estos indicadores influyen en 
la elevada incidencia de la mortalidad materna entre 
las mujeres indígenas, debida a factores estructurales 
como la pobreza, la malnutrición y los bajos niveles 
educativos, pero también a factores culturales como el 
racismo y la discriminación presentes en los sistemas 
educativos y de salud , que dificultan el acceso de las 
mujeres a los servicios de salud reproductiva20.

pese al contexto descrito, marcado por un legado de 
desigualdad y discriminación, el país ha dado pasos 
significativos en los últimos años en cuanto al recono-
cimiento de los derechos individuales y colectivos de 
los pueblos indígenas y afroecuatorianos así como 
en lo referente a los derechos de las mujeres. cabe 
mencionar en este sentido la creación de los consejos 
de igualdad, encargados de  promover y garantizar 
estos derechos .

en esa misma línea, el programa “desarrollo y 
diversidad cultural para la reducción de la pobreza y la 
inclusión social” pretende “promover la inclusión social 
acortando las brechas de discriminación y fortaleciendo 
el ejercicio de derechos de los pueblos y nacionalidades 
indígena, afroecuatoriano y montubio, enmarcándose 

19 http://mdgfund.org/sites/default/files/ecuador%20culture_
jp%20signed.pdf.

20 Íbid.

http://plan2007.senplades.gob.ec/
http://www.pnud.org.ec/odm/II_INFORME_NACIONAL.pdf
http://www.pnud.org.ec/odm/II_INFORME_NACIONAL.pdf
http://www.pnud.org.ec/odm/II_INFORME_NACIONAL.pdf
http://asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/
http://mdgfund.org/sites/default/files/Ecuador Culture_JP Signed.pdf
http://mdgfund.org/sites/default/files/Ecuador Culture_JP Signed.pdf
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en los mandatos de la constitución y el plan nacional 
de desarrollo para el buen vivir”.

el programa se centró en tres líneas de actuación: i) 
el diseño de políticas interculturales para promover 
la igualdad de oportunidades para todos los pueblos 
y nacionalidades; ii) el apoyo a iniciativas culturales pro-
ductivas dirigidas a estimular la revitalización cultural, 
el fortalecimiento organizativo de las comunidades y la 
creación de medios de vida sostenibles; y iii) la elab-
oración de información estadística desagregada sobre 
la diversidad cultural del ecuador con el fin de orientar 
la toma de decisiones pública y privada.

reconociendo la doble discriminación que por  
razones de etnia y de género sufren las mujeres 
indígenas y afrocolombianas, el programa adoptó  
una estrategia de transversalización del enfoque de 
género dirigida a contrarrestar las manifestaciones y 
causas de esta doble discriminación.

3. objetivos
la estrategia de transversalización del enfoque de 
género del programa tenía como objetivo “fortalecer 
el ejercicio de los derechos para reducir la discrimi-
nación y promover la igualdad de oportunidades 
para los grupos excluidos por motivos de género u 
origen étnico, a través del diseño de políticas públicas 
interculturales que tengan en cuenta los intereses 
estratégicos de las mujeres, sobre todo de las indígenas 
y afroecuatorianas”.

4. Actores clave
participaron en el programa ocho entidades de las 
naciones unidas: unFpa, unesco, pnud, uniceF, onu 
Mujeres, oMt, Fao y acnudH.

el principal asociado del programa fue el consejo 
sectorial de patrimonio, integrado por el Ministerio 
coordinador del patrimonio, el Ministerio del 
ambiente, Ministerio de cultura y Ministerio del 
deporte, el ayuntamiento de alfaro, el instituto 
nacional de patrimonio cultural y el consejo de 
gobierno del régimen especial de galápagos. además 
participaron como asociados el Ministerio de turismo, 
el Ministerio de salud, el Ministerio de educación, la 
secretaría nacional del agua (senagua), la secretaría 

de pueblos, Movimientos sociales y participación 
ciudadana, el instituto para el ecodesarrollo regional 
amazónico (ecorae), el instituto ecuatoriano 
de propiedad intelectual, la empresa pública de 
Ferrocarriles ecuatorianos y la secretaría nacional de 
planificación y desarrollo.

la secretaría nacional de planificación y desarrollo 
(senplades), como institución pública responsable 
de una planificación nacional participativa, inclusiva y 
coordinada, desempeñó un papel clave en la inclusión 
de la perspectiva de género en las políticas nacionales.

consejos de igualdad: corporación de desarrollo 
afroecuatoriano (codae), consejo de desarrollo de 
las nacionalidades y pueblos del ecuador (codenpe), 
consejo de desarrollo del pueblo Montubio de la costa 
(codepMoc) y la comisión de transición del consejo 
nacional para la Mujer y la igualdad de género (cdt).

5. estrategia
la estrategia adoptada por el programa para trans-
versalizar la perspectiva de género se centró en cinco 
líneas de actuación principales:

1. apoyar al Ministerio coordinador del patrimonio 
natural y cultural (Mcpnc) en el diseño de su 
política sectorial de género e interculturalidad.

2. implantar un modelo de parto culturalmente 
apropiado.

3. Fortalecer las organizaciones de mujeres indígenas 
y afroecuatorianas.

4. promover la visibilidad y la difusión de las obras de 
escritores indígenas y afroecuatorianos.

5. apoyar iniciativas productivas sostenibles desde el 
punto de vista cultural y ambiental.

Progreso y resultados
política sEctorial dE gÉNEro E 
iNtErculturalidad

el Ministerio coordinador del patrimonio natural y 
cultural (Mcpnc) adoptó en 2011 la “política sectorial 
de género e interculturalidad” con el objetivo de 
promover la igualdad de oportunidades para las 
nacionalidades y los pueblos indígenas, afroecuatoriano 
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y montubio, poniendo especialmente el acento en 
las mujeres. esta política, pionera en américa latina, 
nació de un proceso participativo en el que estuvieron 
involucrados varios actores de las esferas institucional 
y social. la Mesa de interculturalidad desempeñó una 
función esencial en ese sentido, al divulgar los temas 
tratados a otros ministerios.

uno de los aspectos más innovadores y significativos 
de esta política fue la integración articulada de los 
enfoques de género e interculturalidad, de modo que 
todos los programas y actividades que se desprendan 
de ella tienen la obligación de integrar ambos enfoques 
de manera conjunta.. el documento de la política inicia 
con una justificación de por qué hacer una política de 
género e interculturalidad, continua con un análisis 
conceptual de la articulación de ambos enfoques, sigue 
con un diagnóstico del sector y pasa, finalmente, a 
definir los principios, objetivos, lineamientos, políticas, 
programas y mecanismos de seguimiento y evaluación 
de la política, así como el presupuesto y la matriz 
de cumplimiento y evaluación de los indicadores. la 
política de género e interculturalidad está estructurada 
en torno a siete prioridades:

• superar las brechas en materia de exclusión, 
racismo y género;

• Fortalecer el diálogo intercultural con un enfoque 
basado en los derechos y en el género;

• Fortalecer los sistemas y conceptos sobre salud y 
enfermedad que utilizan las nacionalidades y los 
pueblos indígenas, afroecuatoriano y montubio;

• promover, proteger y preservar el patrimonio 
natural y cultural, así como los lugares sagrados 
ubicados en territorios ancestrales;

• promover e impulsar los deportes ancest-
rales para conservar las culturas y fomentar la 
interculturalidad;

• incluir las nacionalidades, los pueblos y sus  
conocimientos ancestrales en la gestión del  
patrimonio cultural, la gestión sostenible de  
la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la 
adaptación al cambio climático;

• promover la participación social y política de los 
representantes de las nacionalidades y los pueblos 
ecuatorianos en el sector patrimonial.

durante el proceso de debate de la política se puso 
de manifiesto la necesidad de adoptar un enfoque de 

género e interculturalidad más robusto en las her-
ramientas de planificación nacional. con este fin se 
desarrolló una “caja de Herramientas para implemen-
tar los enfoques de género e interculturalidad”, que 
se incluyó en la guía para la formulación de políticas 
públicas sectoriales elaborada por la secretaría 
nacional de planificación y desarrollo (senplades).

la fase de implantación comenzó en 2011 con 
la participación de las instituciones integrantes 
del consejo sectorial de patrimonio y los futuros 
consejos de igualdad: la corporación de desarrollo 
afroecuatoriano (codae), el consejo de desarrollo 
de nacionalidades y pueblos del ecuador (codenpe), 
el consejo de desarrollo del pueblo Montubio de la 
costa (codepMoc) y la comisión de transición hacia 
el consejo nacional de las Mujeres y la igualdad de 
género (cdt).

durante el proceso surgieron varias dificultades debido 
a la inestabilidad institucional y el cambio continuo del 
personal definido como punto focal de las entidades del 
sector patrimonial y de los delegados y las delegadas de 
algunos consejos para la igualdad.. además, el proceso 
se vio afectado por otros factores como el escaso 
conocimiento demostrado por el personal del sector 
patrimonial y del sector público en general en materia 
de género e interculturalidad, la compartimentación de 
los conocimientos sobre género e interculturalidad en el 
seno de los futuros consejos de igualdad y la dificultad 
de integrar ambas variables en el análisis. por último, 
se detectó cierta resistencia al cambio y a abordar los 
problemas que sufren amplios sectores de la población, 
como las mujeres y “los demás”.

modElo dE parto culturalmENtE adEcuado

tradicionalmente, las mujeres indígenas daban a luz en 
sus casas con la asistencia de parteras, de sus madres 
o de sus suegras. se mostraban reacias a acudir a los 
centros sanitarios, donde la atención se centra en el 
médico y no se respetan las tradiciones ancestrales de 
las pacientes (como la posición a la hora de dar a luz, 
la vestimenta, la alimentación y la bebida, la partici-
pación de la familia, el tratamiento de la placenta y 
la medicina tradicional). para superar esta renuencia, 
el Ministerio de salud pública diseñó un innovador 
sistema de salud intercultural que incluye un modelo 
de parto “culturalmente adecuado”. la implantación de 
este modelo conllevó:

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=168&force=0
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=168&force=0
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• la construcción o adaptación de salas de parto 
más amigables, que rompen la frialdad de los 
tradicionales centros hospitalarios y en donde las 
mujeres tienen la opción de elegir la posición con 
la que se sientan más cómodas o que estén más 
acordes con sus tradiciones y creencias.

• actividades de capacitación y concienciación 
dirigidas al personal administrativo y sanitario, 
a las parteras y a las y los agentes comunitarios. 
con ese objetivo se elaboraron los siguientes 
materiales de capacitación: guía metodológica 
para la atención de la salud materna cultural-
mente adecuada, Módulos de sensibilización en 
atención materna culturalmente adecuada para el 
personal de salud y Módulos de fortalecimiento de 
conocimientos a parteras ancestrales. los rotafo-
lios titulados cuidémonos para vivir bien fueron 
particularmente bien recibidos. estos materiales 
se diseñaron para cada una de las regiones del 
país (la zona costera, las tierras altas y la región 
amazónica) e incluyen información sobre salud 
sexual y reproductiva con un enfoque basado en 
los derechos y la interculturalidad para los pueblos 
y nacionalidades que viven en esas tres regiones. 
también contienen información sobre la preven-
ción de la violencia familiar, el reparto de las tareas 
familiares y la implantación de planes familiares 
de emergencia, entre otros aspectos.

• información comunitaria y desarrollo de una 
campaña de concienciación con el lema “parto 
como en casa”.

en la actualidad diez servicios están aplicando este 
modelo de salud reproductiva intercultural (frente a 
los seis inicialmente previstos por el programa) y se ha 
avanzado en su implantación en el resto del país.

el modelo de parto culturalmente adecuado ha 
resultado un incentivo para que un mayor número de 
mujeres de diferentes comunidades se decidan a acudir 
a los servicios de salud, ya no sólo para el control del 
embarazo, sino también para la atención del parto. 
de acuerdo a la información disponible, en río verde 
(esmeraldas), de un promedio de 5 mujeres que men-
sualmente acudían a dar a luz en el centro de salud en 
2007, se ha pasado a una media de 18 en la actualidad. 
en los centros sanitarios de shushufindi, limoconcha y 
cascales (sucumbíos) se atendieron en 2010, respectiva-
mente, 397, 39 y 35 partos; en 2011, el número de casos 
aumentó a 433, 63 y 40, respectivamente.

el nuevo modelo se enfrentó inicialmente a cierta 
reticencia, sobre todo por parte del personal médico 
tradicional. sin embargo, gracias al trabajo de sensibi-
lización y formación, actualmente un sector importante 
del sector salud lo respalda y ha ido apropiándose 
del mismo. el personal nuevo, y en particular las y los 
jóvenes profesionales que trabajan como internos en 
zonas rurales, se muestra más abierto y dispuesto a 
comprometerse con el cambio de paradigma asociado 
al modelo de salud intercultural.

un desafío importante es el alto nivel de rotación del 
personal sanitario, lo que exige un esfuerzo perma-
nente de capacitación y concienciación para el nuevo 
personal.. para evitar esta repetición constante, debería 
incluirse el concepto de salud intercultural en los 
planes de estudio de las especializaciones sanitarias y 
las facultades de Medicina.

FortalEcimiENto dE las orgaNizacioNEs  
dE mujErEs iNdígENas y aFroEcuatoriaNas

el programa apoyó el fortalecimiento organizativo y 
el diseño e implementación de agendas de incidencia 
de las redes y organizaciones provinciales, regionales y 
nacionales de mujeres indígenas y afroecuatorianas.

uno de los proyectos implementados tenía como 
objetivo fortalecer las organizaciones de base de 
mujeres asociadas a la confederación del Movimiento 
indígena de chimborazo de los pueblos de la nación 
puruwa (coMicH). el proyecto incluyó un programa de 
capacitación sobre derechos colectivos y derechos espe-
cíficos de las mujeres indígenas que abarcaba los temas 
siguientes: soberanía alimentaria, la ley del agua 
nacionalidad riobamba e interculturalidad, dirección y 
gestión de organizaciones, y violencia familiar.

VisiBilidad y diFusiÓN dE las oBras dE 
EscritorEs iNdígENas y aFroEcuatoriaNos

con el fin de recuperar memorias y saberes, se organi-
zaron en 2010 varios talleres de creación literaria con 
escritoras indígenas de ecuador y de otros países de 
américa latina. los resultados se compilaron en la 
antología “amanece en nuestras vidas”, publicada en 
español, kiwcha y shuar.

en 2011 se organizó el encuentro internacional de 
escritoras y poetisas indígenas y afrodescendientes de 
latinoamérica y el ecuador, en el que participaron 22 
mujeres procedentes de ecuador, México, colombia, 

http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D227.pdf
http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D227.pdf
http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D227.pdf
http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D230.pdf
http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D230.pdf
http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D230.pdf
http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D229.pdf
http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D229.pdf
http://www.unfpa.org.ec/sitio/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=150%3Ahebu-kutanza-kuishi-vizuri-cuidemonos-para-vivir-bien&Itemid=75
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perú, brasil, venezuela, cuba y nicaragua. los resultados 
del encuentro se recopilaron en el documento “collar 
de historias y lunas. antología de poesía de mujeres 
indígenas de américa latina”.

apoyo a iNiciatiVas productiVas  
sostENiBlEs dEsdE El puNto dE Vista 
cultural y amBiENtal 21

el programa apoyó 28 iniciativas productivas que 
fueron seleccionadas de acuerdo a criterios de viabili-
dad, revitalización cultural de los pueblos indígenas y 
afroecuatoriano, sostenibilidad ambiental e igualdad 
de género. además de apoyo financiero, se ofreció 
un programa de capacitación sobre fortalecimiento 
organizativo, liderazgo y participación, derechos de las 
mujeres, los pueblos y las nacionalidades, y diseño y 
gestión de proyectos.

21 extractos tomados del informe de evaluación final del 
programa, disponible en: http://mdgfund.org/sites/default/
files/ecuador%20-%20culture%20-%20Final%20evaluation%20 
report.pdf.

de las 33 actividades realizadas en el marco de las 28 
iniciativas participantes, 14 eran de producción agrícola, 
6 de artesanía, 8 de turismo comunitario y 5 de cultura. 
estas iniciativas generaron o consolidaron 1.500 
ocupaciones generadoras de ingresos, de las que 800 
correspondían a mujeres.

para las mujeres participantes, estas iniciativas no 
representan únicamente una fuente de ingresos, 
sino que a través de ellas también se sienten útiles y 
comprometidas con el desarrollo de la organización 
y la comunidad, lo que redunda en su autoestima. el 
liderazgo se ha visto reforzado, particularmente entre 
las mujeres que dirigen o coordinan las iniciativas.  
además, el nuevo papel económico asumido por las 
mujeres emprendedoras ha provocado cambios en 
los roles y relaciones al interior de las familias y la 
comunidad; cambios no siempre exentos de tensiones.

la resistencia a modificar las relaciones de poder de 
género y la tensión que esto provoca se manifiestan 

Corporación de mujeres artesanas de Nízag

los ingresos generados por las tejedoras de nízag han contribuido a su empoderamiento en el seno de la familia 
y de la comunidad. en riobamba y en otras zonas, los hombres, que inicialmente se negaban a autorizar la partici-
pación de las mujeres en las reuniones locales, han finalmente aceptado que participen en el grupo de tejedoras. 
esta actitud es aún más abierta entre los hombres que han vivido fuera de la comunidad.

Para valorar el potencial de  empoderamiento de los ingresos generados por los emprendimientos es necesario 
analizar la capacidad d iniciativas tienecontrastándolo con las posibilidades que tienen las mujeres de controlar 
dichos ingresos. Aunque algunas mujeres declararon que sus esposos se quedaban con parte de ellos, la mayoría 
de las mujeres daban prioridad a los gastos familiares, sobre todo a los de sus hijas e hijos, y utilizaban esos fondos 
para adquirir libros, cuadernos, prendas de vestir y calzado. merece la pena señalar que solamente algunas de ellas 
emplearon esos ingresos para dar respuesta a sus propias necesidades. Así, a pesar de que las mujeres han adquirido 
un mayor control sobre sus ingresos, la renta total de la familia continúa en manos de los cabezas de familia.

el potencial de empoderamiento de los ingresos generados por los emprendimientos deber ser valorado en relación 
a la capacidad de control de las mujeres sobre los mismos. en este sentido, si bien algunas de las mujeres entrevis-
tadas reconocieron que parte de sus ingresos van a manos de sus esposos, la mayoría de ellas dieron prioridad a 
los gastos de la familia, sobre todo de los hijos e hijas, y utilizaban el dinero para comprar libros, cuadernos, ropa y 
zapatos. es interesante observar que muy pocas de ellas manifestaron destinar los nuevos ingresos a sus propias 
necesidades. Así, a pesar de que las mujeres han adquirido un mayor control sobre sus ingresos, el control de la 
renta total de la familia continúa en manos de los hombres.

http://mdgfund.org/sites/default/files/Ecuador - Culture - Final Evaluation  Report.pdf
http://mdgfund.org/sites/default/files/Ecuador - Culture - Final Evaluation  Report.pdf
http://mdgfund.org/sites/default/files/Ecuador - Culture - Final Evaluation  Report.pdf
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también a nivel de la comunidad. los ingresos 
obtenidos por la organización promotora de la ini-
ciativa pasan por el gobierno comunitario, pero son 
gestionados por la asociación sobre la base de un 
acuerdo mutuo. no obstante, esta relación es compleja 
y llena de tensiones, puesto que los hombres, desde sus 
posiciones de poder, se resisten —de forma consciente 
o no— a que las mujeres gestionen autónomamente 
los recursos.

el cambio del papel de las mujeres en el seno de la 
familia, así como su participación en la esfera pública 
través del grupo de tejedoras, han puesto en cuestión 
el sistema patriarcal, sus valores y sus mecanismos 
tradicionales de control de los ingresos familiares y 
comunitarios. 

7. lecciones aprendidas y retos
• la articulación entre el género, la intercultur-

alidad y el nuevo concepto de patrimonio como 
elementos centrales de política pública, presenta 
un gran potencial para la reducción de las brechas 
sociales, culturales y económicas de la población 
ecuatoriana

• los debates surgidos a partir de la elaboración de 
la política sectorial de género e interculturalidad 
subrayan la necesidad de institucionalizar esta 
política en el seno del Ministerio coordinador del 
patrimonio natural y cultural y de sus entidades 
subsidiarias, no sólo en el nivel central de gobierno 
sino también en los territorios.

• la resistencia inicial al modelo de parto intercul-
tural que mostró la mayoría del personal sanitario 
ha desaparecido, y en la actualidad muchos profe-
sionales se sienten comprometidos con el proyecto 
y apoyan el proceso. los esfuerzos constantes en 
materia de concienciación y capacitación han 
resultado cruciales para superar la desconfianza 
inicial. para consolidar los logros del programa 
y continuar avanzando en la implantación del 
modelo es necesario proseguir con la campaña 
de sensibilización y extenderla al resto del país 
a todos los niveles: personal sanitario, agentes 
comunitarios de salud, grupos de mujeres y la 
comunidad en general.

• las y los jóvenes médicos que trabajan como 
internos en las zonas rurales en las que se ha 
implantado el modelo de parto apropiado cul-
turalmente han mostrado un mayor grado de 
apertura al nuevo modelo. esto representa una 
magnífica oportunidad para afianzar el modelo 
de salud reproductiva intercultural y extenderlo a 
todo el país. 

• es importante que el concepto de salud intercul-
tural se vaya introduciendo progresivamente  
en los niveles iniciales de formación de todo el 
personal sanitario y en los planes de estudio de  
las facultades de Medicina y de las especializa-
ciones sanitarias.

• la evaluación de las iniciativas productivas 
apoyadas por el programa pone de manifiesto que 
dichas iniciativas han contribuido al empoderami-
ento de las mujeres participantes, incrementando 
su autoestima, mejorando su conocimiento de 
los derechos de las mujeres, aumentando su 
capacidad de influir en las decisiones que se 
adoptan en las familias y de negociar la partici-
pación en reuniones, aumentando el acceso a los 
mercados y a las diferentes formas de represent-
ación política y potenciando su poder de nego-
ciación con otras organizaciones o instituciones 
estatales. sin embargo, es necesario un análisis 
más profundo de algunos temas, como el acceso 
a los recursos y el control de estos (vivienda, tierra, 
ganado, herramientas, etc.), la adopción de deci-
siones en el hogar, la representación en espacios 
de poder locales y los modelos de negociación.

sostenibilidad y  
aplicación potencial
dados los positivos resultados alcanzados por el 
programa, el estado ecuatoriano ha decidido acometer 
una segunda fase que se financiará con fondos públicos 
nacionales. este compromiso ilustra el efecto real y 
potencial del programa y la necesidad de continuar con 
el trabajo realizado hasta que se obtengan resultados 
concretos y permanentes en las condiciones de vida de 
la población indígena y afroecuatoriana, especialmente 
de las mujeres.
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Empowering  
Egyptian Women

Horticulture: Winning the 
Fight against Tomato Pests

egiPto

EstratEgia dE iNcorporaciÓN  
dE la pErspEctiVa dE gÉNEro  

EN El programa salasEl  
dEl F-odm

programa conjunto: cadenas de valor hortícolas en  
beneficio de las personas pobres en el alto egipto

ventana temática: desarrollo y el sector privado

principales participantes: pnud (entidad principal), oit, onu 
Mujeres, onudi, Ministerio de industria y comercio y Ministerio de 

inversión de egipto, asociaciones agrícolas, centros poscosecha

http://www.youtube.com/watch?v=5i5oBopFb04&list=PL8FBAF4BC2A37A8BF
http://www.youtube.com/watch?v=-KnYVhsli_s&list=PL8FBAF4BC2A37A8BF
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1. introducción
el programa “cadenas de valor hortícolas en beneficio 
de las personas pobres en el alto egipto (salasel)” (el 
programa) tenía por objetivo mejorar la eficiencia y la 
productividad del sector hortícola en egipto así como 
mejorar las condiciones laborales de las y los pequeños 
agricultores y trabajadores agrícolas, especialmente 
las mujeres, a lo largo de toda la cadena de valor. el 
programa adoptó una estrategia de transversalización 
del enfoque de género en todas las áreas programáti-
cas, dedicándose al mismo tiempo a concienciar a la 
comunidad agraria sobre las cuestiones de género y las 
desigualdades en este ámbito, movilizar a los comités 
de mujeres de las asociaciones agrícolas y fortalecer 
las capacidades de las mujeres que trabajan en los 
centros poscosecha. 

2. situación inicial
la intervención se fundamentó en la constatación 
de una serie de realidades. la primera de ellas es la 
significativa presencia de mujeres y el papel crucial 
que desempeñan en un sector clave de la economía 
egipcia: la agricultura. la agricultura y la cría de 
animales son el medio de vida del 55% de la población 
de egipto, y emplean al 30% de su población activa. el 
informe 2012 del banco Mundial sobre “igualdad de 
género y desarrollo” indica que el 46% de la mano de 
obra femenina de egipto trabaja en la agricultura22. 
las mujeres se dedican a la cría de ganado y al cultivo 
de las tierras familiares como trabajadoras no remu-
neradas, así como al cultivo de tierras ajenas como 
trabajadoras remuneradas. las mujeres representan el 
75% de la mano de obra empleada en los procesos de 
cosecha, manipulación, clasificación y empaquetado en 
los centros poscosecha. asimismo, más del 40% de las 
personas que trabajan en los sectores de la agricultura 
o la pesca son mujeres. pese a ello, su control sobre 
la tierra o los recursos productivos es escaso, incluso 
cuando los bienes son de su propiedad23. las condiciones 
de trabajo de las mujeres y los beneficios que reciben 
no son proporcionales al papel que desempeñan en la 
empresa ni a sus responsabilidades domésticas y comu-
nitarias. además, el fenómeno creciente de la migración 

22 banco Mundial. informe Mundial de desarrollo. igualdad de 
género y desarrollo, 2012.

23 http://rwac-egypt.blogspot.se/2012/03/rural-women-in-egypt-
how-much-can-we.html.

económica masculina ha erosionado los roles tradicion-
ales de género en las zonas rurales. sin embargo, las 
normas tradicionales de género son persisten tenaz-
mente, siendo el resultado que las mujeres y las niñas 
se encuentran en situación de desventaja, tanto en la 
esfera pública como en la privada.

la segunda realidad es la persistencia de disparidades 
regionales en crecimiento económico, lo que frena los 
avances en pos del cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del Milenio (odM), sobre todo del odM 3. 
según el organismo central de Movilización pública 
y estadística, la pobreza en egipto va en aumento. en 
el alto egipto, la pobreza creció tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales, pasando del 21,7% y el 
43,7% en 2008-2009, respectivamente, al 29,5% y el 
51,4% en 2010-201124. asimismo, las asimetrías de roles 
y posición de género resultan más evidentes en el alto 
egipto. en este región, la movilidad de las mujeres, su 
acceso a la educación, la infraestructura y los servicios 
sanitarios y sociales, así como su control sobre los 
recursos, son todavía más limitados que en el caso de 
sus pares del delta o de las provincias urbanas. 

esta situación justificó la implementación del 
programa “cadenas de valor hortícolas en beneficio de 
las personas pobres en el alto egipto”, que tenía por 
objetivo mejorar la eficiencia y la productividad del 
sector hortícola en egipto así como mejorar las con-
diciones de trabajo de las y los pequeños agricultores 
trabajadores agrícolas, especialmente las mujeres, a lo 
largo de toda la cadena de valor.

3. objetivos
el objetivo de desarrollar una estrategia de transver-
salización de género era empoderar a las mujeres que 
trabajan en las cadenas de suministro para la export-
ación, garantizando que contribuyeran a la productivi-
dad de las cadenas de formas nuevas y cuantificables 
y que las intervenciones del programa se tradujeran 
en mejoras en los niveles de vida y la posición de las 
mujeres dentro de sus familias y comunidades. 

se definieron cinco indicadores específicos para  
medir el éxito del proceso de incorporación de la per-
spectiva de género: 

24 http://www.egyptindependent.com/news/
govt-poverty-rate-increased-252-percent-population.

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR2012/0,,contentMDK:23004468~pagePK:64167689~piPK:64167673~theSitePK:7778063,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR2012/0,,contentMDK:23004468~pagePK:64167689~piPK:64167673~theSitePK:7778063,00.html
http://rwac-egypt.blogspot.se/2012/03/rural-women-in-egypt-how-much-can-we.html
http://rwac-egypt.blogspot.se/2012/03/rural-women-in-egypt-how-much-can-we.html
http://www.egyptindependent.com/news/govt-poverty-rate-increased-252-percent-population
http://www.egyptindependent.com/news/govt-poverty-rate-increased-252-percent-population
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• el número de comités de mujeres creados en las 
asociaciones agrícolas participantes.

• el número de mujeres apoyadas por los comités de 
mujeres para crear o ampliar su negocio.

• el número de mujeres que se incorporaron a las 
asociaciones agrícolas.

• el porcentaje de los ingresos de las asociaciones 
agrícolas destinado a los comités de mujeres.

• el número de mujeres que recibieron activos a 
través del programa.

4. Actores clave
los actores principales en este programa son las aso-
ciaciones agrícolas, que son los socios principales. estas 
asociaciones recibieron una asistencia integral por 
parte de las entidades de las naciones unidas involu-
crados en el programa —a saber, el pnud, la onudi, 
la oit y onu Mujeres— y de las contrapartes nacion-
ales, como el Ministerio de industria y comercio y el 
Ministerio de inversión egipcios. 

el pnud garantizó el establecimiento de alianzas 
eficaces y equitativas entre los pequeños agricultores 
(mujeres y hombres) y el sector privado. también forta-
leció las capacidades productivas de las y los pequeños 
agricultores mediante el equipamiento de los centros 
poscosecha, ya sea de manera directa mediante 
pequeñas subvenciones a cada asociación agrícola, o 
de manera indirecta, facilitando acuerdos de reparto de 
costos entre las y los pequeños agricultores y los inver-
sores privados. además, el pnud fortaleció la capacidad 
de las asociaciones agrícolas en términos de gobern-
anza, gestión financiera y planificación empresarial.

onudi contribuyó a mejorar la cadena de suministro 
hortícola en el alto egipto y fortalecer sus vínculos con 
los mercados nacional y exportador, un aspecto que 
reviste la máxima importancia para el desarrollo del 
alto egipto. 

la principal ventaja comparativa de la oit en materia 
de desarrollo empresarial es su capacidad para concep-
tualizar y articular la dimensión laboral del desarrollo 
empresarial a fin de diseñar políticas, estrategias e 
intervenciones programáticas que sitúen el trabajo 
productivo y decente en el centro del crecimiento y la 
productividad empresariales. 

onu Mujeres realizó una contribución transversal a 
todas las áreas programáticas, centrándose de manera 
especial en concienciar a la comunidad agrícola sobre 
las cuestiones de género y las desigualdades existentes 
en este ámbito.

5. estrategia
la estrategia de incorporación de la perspectiva de 
género desarrollada en este programa era una adap-
tación del Modelo de equidad de género (geM, por sus 
siglas en inglés) desarrollado por el banco Mundial en 
2001. el objetivo del geM es promover y garantizar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
el mercado de trabajo mediante el establecimiento de 
alianzas público-privadas voluntarias entre el gobierno 
y las empresas. las empresas que reciben el sello del 
geM (denominado ges) lo utilizan en sus estrategias 
de marketing. el geM y el proceso de certificación 
pueden ser aplicados en cualquier tipo de organización, 
con independencia de su tamaño, sector de actividad 
o ubicación geográfica. el gobierno presta asistencia 
técnica a las empresas u organizaciones que se com-
prometan con la implementación de acciones en las 
esferas siguientes: selección y contratación de personal; 
desarrollo de la carrera profesional, incluyendo la 
capacitación y la promoción; conciliación de trabajo 
y vida familiar y equidad en el reparto de beneficios; 
prevención del acoso sexual; y, por último, promoción 
de una imagen pública no sexista en las campañas 
publicitarias de la empresa.

en egipto, el geM  se puso a prueba de manera piloto 
en 2007, bajo la dirección de uniFeM y del centro 
internacional de investigación sobre la Mujer, en 
colaboración con el Ministerio de comercio e industria, 
la junta general de inversiones, el Ministerio de 
trabajo y Migración y el consejo nacional de la Mujer. 
participaron en el programa 10 empresas medianas y 
grandes. el éxito de la iniciativa piloto fue tal que, en 
2010, el gobierno decidió crear una nueva unidad de 
certificación de la igualdad de género con objeto de 
expandir el modelo para incluir a un mayor número 
de empresas del sector manufacturero y reproducirlo 
también en el sector agroindustrial. la finalidad era 
añadir valor a la cadena de suministro del sector 
hortícola, mediante el abordaje de las desigualdades en 
las condiciones de trabajo de las mujeres, principales 
actores de la cadena de suministro.
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el programa adaptó el modelo geM al sector hortícola 
del alto egipto centrándose en tres ejes fundamentales:

• sensibilización en género al personal directivo de 
las asociaciones agrícolas participantes.

• reactivación y movilización de los comités de 
mujeres de las asociaciones agrícolas en torno 
a la cuestión del trabajo y el empoderamiento 
económico de las mujeres.

• desarrollo de las capacidades y concienciación de 
las mujeres trabajadoras de los centros poscosecha 

la reactivación de los comités de mujeres sirve a dos 
fines principales. en primer lugar, refuerza y amplía los 
efectos de las actividades de concienciación, trascendi-
endo el ámbito de las asociaciones agrícolas para llegar 
a otros actores comunitarios.. además, ayuda a reforzar 
el compromiso de las asociaciones agrícolas con el 
empoderamiento económico de las mujeres, al imbuir 
la ética y el concepto de rendición de cuentas en el 
proceso de transversalización de género en el funcion-
amiento y los servicios de las asociaciones agrícolas.

en ese contexto, el programa fortaleció las capacidades 
de los comités de mujeres para promover e imple-
mentar intervenciones dirigidas al empoderamiento 
económico de las mujeres rurales y al fortalecimiento 
de la presencia de las mujeres en la esfera pública. 
además, contribuyó a desarrollar la estructura de estos 
comités, ayudando a definir los criterios de selección de 
las candidatas y a organizar los procesos electorales de 
las asociaciones agrícolas para garantizar un enfoque 
participativo con respecto al desarrollo comunitario. 

los cursos de capacitación técnica trataron los 
siguientes temas: tecnologías de poscosecha, 
empaquetado, entorno de trabajo seguro, buenas 
prácticas de higiene, autoestima y gestión del tiempo. 
para las actividades de concienciación se utilizaron 
módulos de capacitación tradicionales junto con 
tres gráficos informativos y cuatro películas cortas. 
los gráficos informativos son animaciones de 3 ó 4 
minutos que explican de la forma más sencilla y con 
el método más atractivo posibles un mensaje que 
pueda llegar tanto a personas alfabetizadas como 
analfabetas. el primer gráfico informativo presentaba 
el concepto de igualdad de oportunidades en general; 
el segundo se centraba en la igualdad de oportuni-
dades en la contratación de personal y el desarrollo de 
la carrera profesional; y el tercero analizaba el entorno 

de trabajo y las cuestiones relacionadas con el acoso. a 
través de estos gráficos informativos, se logró trans-
mitir el mensaje de igualdad de género de una manera 
sintética y sensible desde el punto de vista cultural. 
junto a estos gráficos se expusieron unos vídeos de 
cinco minutos de duración que mostraban a mujeres 
realizando trabajos poco habituales en el contexto 
egipcio, como una conductora de taxi, una empleada 
en un aparcamiento, una conductora de minibús, car-
niceras, etc. estos vídeos también se utilizaron en los 
centros poscosecha como herramientas para concien-
ciar acerca de las cualificaciones y del hecho de que 
las mujeres y los hombres pueden realizar el mismo 
trabajo con idéntico nivel de calidad.

6. Progreso y resultados
sENsiBilizaciÓN EN matEria dE gÉNEro

el personal directivo de las seis asociaciones agrícolas 
participaron en las sesiones de sensibilización en 
materia de género. los participantes confirmaron 
que, como resultado de la sensibilización y de los 
conocimientos adquiridos, sus asociaciones habían 
mejorado en términos de inclusión y estaban mejor 
posicionadas para llegar a las mujeres. prueba de ello es 
el notable incremento —de casi el 70%— en el número 
de mujeres afiliadas a las seis asociaciones agrícolas 
socias del programa.

rEactiVaciÓN dE los comitÉs dE mujErEs 

Hasta el momento se han activado seis comités de 
mujeres, y cinco han celebrado ya sus elecciones, en las 
que se ha elegido a siete mujeres por comité. cada uno 
de estos comités ha llevado a cabo una evaluación de 
necesidades comunitarias basándose en las direc-
trices proporcionadas por el programa, y ha elaborado 
un plan de trabajo con medidas prioritarias que den 
respuesta a las necesidades específicas de las mujeres 
en sus respectivas comunidades. en gaaffar, el comité 
de mujeres desarrolló una campaña abogando por la 
instalación de tuberías de agua. en beni suef, el comité 
de mujeres logró movilizar a los actores comunitarios 
y convencer a las autoridades locales para resolver el 
problema de la basura acumulada delante de las casas 
y las escuelas y para asfaltarla principal vía de acceso 
a la aldea. además, la reactivación de los comités de 
mujeres ha animado a sus integrantes a defender los 
intereses de las trabajadoras de los centros poscosecha 
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y de otras mujeres de la comunidad. en Qena, por 
ejemplo, el comité de mujeres está trabajando en la for-
malización de la situación de 30 mujeres y 15 hombres 
que trabajan en el centro poscosecha. 

entre los principales logros de esta iniciativa figura la 
asistencia proporcionada por tres comités a 40 mujeres 
para crear o ampliar sus pequeños negocios. el impacto 
del apoyo prestado a las actividades generadoras de 
ingresos todavía dista de ser evidente. no obstante, se 
espera que la situación de estas mujeres y sus familias 
mejore como resultado del aumento de los ingresos 
generados por  estos negocios así como del compo-
nente de transferencia de activos.

en términos de empoderamiento, las mujeres que 
integran estos comités aprecian el prestigio que han 
ganado en la comunidad gracias a su participación 
en dichos órganos. además, sienten que se les ha 
encargado la tarea de expresar “las voces de las 
mujeres” de sus comunidades, y por ello se consid-
eran responsables de cumplir con las expectativas 
de las mujeres a las que representan. no obstante, 
los comités de mujeres siguen presentando algunas 
debilidades en términos de gobernanza y presupuesto. 
Hasta el momento, ninguna de las asociaciones 
agrícolas ha asignado recursos a estos órganos, debido 
fundamentalmente a la precaria situación de la 
economía nacional.

dEsarrollo dE capacidadEs y 
coNciENciaciÓN 

a pesar de que todavía es demasiado pronto para 
valorar el impacto del programa en la situación de las 
mujeres, las conclusiones preliminares indican que 
los cursos de capacitación técnica que recibieron las 
participantes han incrementado su productividad y 
conducido a la adopción de prácticas de manipulación y 
embalaje higiénicas, lo que repercute en un entorno de 
trabajo más seguro.

el contenido de los debates surgidos a raíz de la 
proyección de los gráficos informativos confirma el 
valor añadido de la información visual para transmitir 
mensajes explícitos e implícitos en relación con el 
género, así como para generar reflexiones y debates 

sobre la desigualdad de género y los derechos de las 
mujeres. las reacciones de los hombres participantes 
en las actividades de sensibilización son reflexivas, en 
lugar de defensivas, lo que constituye un comienzo 
prometedor para cualquier cambio de actitud. sin 
embargo, la modificación de las relaciones de género 
es un proceso largo que exige esfuerzos constantes 
para abordar las causas originarias y las consecuencias 
estructurales de la desigualdad. 

‘‘Los padres y las madres tratan 
de manera diferente a sus hijas 
y a sus hijos, perpetuando de 
ese modo las normas sociales 
y los patrones de conducta que 
favorecen la desigualdad de 
género.,,
HomBre PArticiPAnte en el ProgrAmA, desPués de 
ver unA serie de gráFicos inFormAtivos soBre lA 
iguAldAd de género.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

• la fortaleza de la práctica reside fundamental-
mente en el vínculo entre el beneficio económico 
y social que obtienen las empresas, lo cual resulta 
crucial para que estas estén dispuestas a dedicar 
tiempo y recursos para participar en los cursos 
de capacitación e introducir los cambios necesa-
rios para garantizar la igualdad de género en sus 
procedimientos y operaciones. en el caso de los 
centros poscosecha, la principal motivación es la 
rentabilidad económica derivada de formar a las 
mujeres en procesos agroindustriales.

• los diferentes niveles de alfabetización de las y los 
participantes y la cultura del alto egipto, profun-
damente dominada por los hombres, fueron retos 
considerables que el programa tuvo que superar 
al adaptar la metodología de incorporación de la 
perspectiva de género.

• los materiales visuales resultaron mucho más 
eficaces para transmitir mensajes que las confer-
encias, que requieren un nivel de atención difícil de 
mantener para muchos participantes. 



sostenibilidad y  
aplicación potencial
este proceso de incorporación de la perspectiva de 
género se puede describir como una “práctica prom-
etedora”. las evidencias recopiladas muestran que el 
proceso resulta eficaz para avanzar en pos del objetivo 
de igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres. también ponen de manifiesto que en condi-
ciones adecuadas, sobre todo si existe una voluntad 
política expresa y se cuenta con cierto grado de esta-
bilidad económica, el proceso se puede reproducir y 
ampliar tanto en contextos urbanos como rurales. 

las herramientas desarrolladas y probadas en el marco 
del programa están todavía en curso. no obstante, el 
enfoque adoptado por el programa debería resultar útil 
al gobierno para motivar al sector privado a desem-
peñar un papel más activo en la integración de la mujer 
en la economía. uno de los aspectos clave de este 
programa es que se tuvieron en cuenta las necesidades 
tanto de las mujeres como de los hombres y se puso 
de relieve que la persistencia de prácticas discrimina-
torias en las esferas pública y privada es un problema 
que afecta al conjunto de la comunidad. las lecciones 
aprendidas de dicha experiencia deberán tenerse en 
cuenta en la futura programación.
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etioPíA

No dEjEs NiNguNa mujEr atrÁs 

programa conjunto: “no dejes ninguna mujer atrás”

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: unFpa (entidad principal),  
pMa, Ministerio de asuntos de la Mujer, oficinas de asuntos  

de la Mujer, gobiernos regionales de amhara y tigray  
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1. introducción
el programa “no dejes ninguna mujer atrás” (el 
programa) es un programa integral dirigido al empod-
eramiento de las mujeres de las regiones de amhara 
y tigray. partiendo del reconocimiento de las diversas 
dimensiones de la pobreza de las mujeres, el programa 
responde con un enfoque holístico de intervenciones 
complementarias que integran el empoderamiento 
económico con el acceso a la salud reproductiva, la 
alfabetización y el cambio de comportamiento a 
escala comunitaria. las mujeres que participaron en 
el programa fueron involucradas en todas las áreas de 
intervención, lo que se tradujo en una mejora integral 
de sus vidas. ejecutado a través de estructuras locales, 
el programa fortaleció las capacidades preexistentes y 
contribuyó a consolidar la capacidad de prestación de 
servicios por parte del gobierno.

2. situación inicial
etiopía registra algunos de los indicadores de igualdad 
de género más bajos del África subsahariana y si bien 
se han producido avances considerables en varios de 
los objetivos de desarrollo del Milenio, el país se ha 
quedado atrás en cuanto al odM 3. el informe sobre 
la brecha de género mundial 2010 sitúa a etiopía en el 
puesto 121 de entre 134 países.

las mujeres y las niñas etíopes sufren grandes des-
ventajas en relación a los hombres y los niños en 
ámbitos como la alfabetización, la salud, los medios de 
subsistencia y los derechos humanos básicos. además, 
tienen una baja  posición social y no cuentan con redes 
de apoyo social. los ejemplos de la discriminación 
existente contra las mujeres son numerosos y graves:

• la tasa de morbilidad es del 75,5% en el caso de 
las mujeres, frente al 25,5% en el de los hombres; 
la mortalidad materna alcanza una tasa de 590 
de cada 100.000 nacidos vivos; y la prevalencia del 
viH en adultos es del 1,9% entre las mujeres, frente 
al 1% entre los hombres. indicadores evidentes 
de las persistentes desigualdades de género en 
el ámbito de la salud y de la esperanza de vida. 
en general, la salud de las mujeres se ha visto 
afectada de manera adversa por la pobreza, la 
nutrición deficiente y el acceso restringido a los 
servicios de atención de la salud, debido a las lim-
itaciones financieras y a las creencias culturales. el 

uso de anticonceptivos es bajo (un 20%) y en 2011 
solamente un 10% de los partos fueron atendidos 
por personal sanitario cualificado. por otra parte, el 
28% de las mujeres en edad reproductiva presenta 
malnutrición crónica, un problema especialmente 
grave en las zonas rurales25 .

• etiopía está camino de lograr la paridad de género 
en cuanto a la matrícula en la enseñanza primaria, 
pero las brechas de género son aún muy acusadas 
en las zonas rurales. además, la desigualdad de 
género aumenta en los niveles educativos más 
elevados, donde la matriculación de las adoles-
centes es menor que la de los chicos. 

• con respecto a la participación de las mujeres en la 
vida económica, la encuesta nacional de población 
activa correspondiente a 2005 revela que las 
mujeres representan el 47% de la fuerza laboral 
en etiopía, con una participación muy desigual: el 
68,5% de las mujeres sempleadas eran trabajado-
ras familiares no remuneradas y el 24,8% traba-
jadoras por cuenta propia en el sector informal. 
además, la imposibilidad por parte de las mujeres 
de satisfacer el pago inicial necesario para obtener 
un crédito agrícola y el analfabetismo han limitado 
su acceso a los servicios de crédito. la línea de base 
realizada por el programa indica que únicamente 
el 6% de las mujeres rurales tiene acceso al crédito, 
mientras que que sólo el 1% ha recibido formación 
profesional. por otra parte, a pesar de la partici-
pación generalizada de las mujeres rurales en 
las labores agrícolas, persiste la creencia de que 
las “mujeres no  no trabajan en el campo”, lo que 
invisibiliza la  importante contribución que hacen 
a la principal actividad económica de etiopía.

• las actitudes, creencias y prácticas tradicionales 
que refuerzan roles de género negativos restringen 
la participación de las mujeres en el desarrollo 
social. las prácticas tradicionales nocivas, como 
la mutilación genital femenina (con un índice de 
prevalencia nacional del 74,3%) y el matrimonio 
infantil afectan de manera desproporcionada a las 
mujeres y las niñas de las zonas rurales. 

el gobierno de etiopía se ha comprometido de manera 
explícita a lograr la igualdad de género. la constitución 
consagra los derechos de las mujeres y la política de 
la Mujer reitera el compromiso del gobierno con la 

25 encuesta sobre demografía y salud en etiopía, 2011

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2010.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2010.pdf
http://measuredhs.com/pubs/pdf/FR255/FR255.pdf
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igualdad de género. el nuevo código penal Federal y la 
ley regional de Familia, incluyen medidas relativas a 
las diferentes formas de violencia de género, como el 
matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. 
además, la estrategia nacional para la reducción de la 
pobreza ha incluido entre sus ocho pilares el objetivo de 
“acabar con la desigualdad por razón de género”. 

pese a la voluntad política para abordar la desigualdad 
de género, la capacidad para financiar e implementar 
intervenciones comunitarias para las mujeres vulnera-
bles ha sido muy limitada. en general, los servicios se 
han dirigido a los más pudientes, los residentes en 
zonas urbanas y los hombres adultos. 

el programa fue concebido y diseñado para dar 
respuesta a los desafíos anteriores, a través de iniciati-
vas dirigidas a apoyar la movilización social; el acceso a 
la salud reproductiva y los servicios de prevención del 
viH; las habilidades para la vida y la alfabetización, y los 
medios de subsistencia. el programa ha centrado sus 
intervenciones en las regiones de amhara y tigray, dos 
de las más vulnerables del país, con una grave degra-
dación de las tierras y una larga historia de asistencia 
de emergencia por parte del gobierno. 

3. objetivos
el programa tenía como objetivos:

• incrementar el disfrute de los derechos humanos 
a nivel comunitario, a través del fortalecimiento 
de los esfuerzos del gobierno en materia de 
promoción y protección de los derechos humanos 
y empoderamiento de la comunidad, con un 
énfasis especial en las adolescentes y las mujeres.

• Fortalecer los esfuerzos regionales destinados a 
abordar de manera estratégica las disparidades de 
género en cuanto a alfabetización y rendimiento 
educativo, servicios de salud sexual y reproductiva 
y violencia de género.

• Mejorar el acceso a una atención de la salud repro-
ductiva integral, de calidad ysensible al género e, 
incluyendo servicios de prevención del viH/sida 
en todos los niveles, e incrementar la demanda de 
este tipo de atención.

• incrementar el disfrute por parte de las mujeres y 
sus familias de medios de subsistencia sostenibles, 
con mayores ingresos, mayor seguridad alimentaria 
y mayor resistencia frente a las situaciones difíciles.

4. Actores clave
el Fondo de población de las naciones unidas (unFpa) 
y el programa Mundial de alimentos (pMa) fueron 
los organismos participantes de las naciones unidas. 
el Ministerio de asuntos de la Mujer (MoWa) y las 
oficinas de asuntos de la Mujer (boWa) -sus delega-
ciones en regiones y distritos-, fueron el socio principal 

el programa no estableció mecanismos de implement-
ación paralelos; en su lugar, se integró en las estructu-
ras descentralizada del gobierno. los gobiernos region-
ales  de amhara y tigray fueron los responsables de la 
implementación del programa. igualmente, el sistema 
de gestión financiera se integró en el sistema público 
de administración financiera de etiopía. 

a escala regional, la responsabilidad de la implement-
ación, la supervisión y el apoyo técnico recayó en 
un equipo de gestión integrado por las y los puntos 
focales de las oficinas regionales de salud, educación, 
agricultura, Finanzas y asuntos de la Mujer (como 
entidad líder). a nivel de los distritos o woreda, la 
ejecución directa corrió a cargo de las sucursales de 
las oficinas regionales. Mientras que en las aldeas, las 
asociaciones comunitarias como las organizaciones de 
mujeres, y el personal gubernamental, como pro-
motores de salud y agentes de extensión agraria, se 
encargaron de movilizar a las comunidades, de selec-
cionar a las participantes en el programa y de ejecutar 
las actividades.

la decisión de implementar el programa a través de 
las estructuras institucionales existentes y empleando 
personal gubernamental ha ayudado a generar apropi-
ación local y a allanar el terreno hacia la sostenibilidad. 

5. estrategia
el programa reconoce las diversas dimensiones de la 
pobreza femenina y responde con un enfoque holístico 
de intervenciones complementarias que combina 
medios de subsistencia, acceso a la educación, acceso 
a los servicios sanitarios y movilización social. las 
mujeres participantes en el programa intervienen en 
todas las áreas programáticas, lo que se traduce en una 
mejora integral de sus vidas.

ejecutado a través de estructuras locales, el programa 
fortalece las capacidades preexistentes y contribuye a 
consolidar la capacidad gubernamental de prestación 
de servicios.
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moVilizaciÓN social

el programa reconoce que para mejorar la posición 
de las niñas y las mujeres es necesario cambiar las 
creencias, las actitudes y el comportamiento de las 
personas de la comunidad, incluidos los hombres, 
los niños y los líderes tradicionales y religiosos. 
para alentar dicho cambio, utiliza el enfoque de 
conversación comunitaria (cc), con el cual se busca 
implicar a las comunidades en un debate interactivo 
sobre las normas y los valores culturales. a través de 
las cc se incita a las personas a razonar de manera 
crítica sobre cuestiones como la igualdad de género, 
el viH/sida, las prácticas tradicionales nocivas y la 
planificación familiar, entre otras. el debate interac-
tivo permite a las y los participantes explorar el modo 
en que sus comportamientos y valores, y los de sus 
familias y vecinos, afectan a las otras personas. el 
programa ha formado a 400 facilitadoras y facilitado-
res de cc para atraer a los miembros de la comunidad 
e implicarlos en los debates que se celebran quincenal-
mente durante un periodo de un año. 

las y los integrantes de los grupos de cc han llegado a 
alcanzar consensos sobre la interrupción de prácticas 
tradicionales nocivas como el matrimonio infantil o 
la mutilación genital femenina, y a adoptar medidas 
colectivas contra quienes las llevan a cabo. por otra 
parte, en el plano individual, quienes participan en las 
cc realizan cambios drásticos en sus propios hogares y 
familias en favor de la igualdad de género.

alFaBEtizaciÓN y haBilidadEs para la Vida

las mujeres que no saben leer o escribir a menudo son 
marginadas por sus comunidades y no pueden partici-
par plenamente en el desarrollo social y económico. el 
programa de alfabetización y habilidades para la vida 
del programa se dirige a las mujeres que no han partici-
pado anteriormente en otros programas de enseñanza 
para adultos.

estas mujeres son invitadas a participar en clases de 
alfabetización para adultos, donde adquieren habi-
lidades básicas de lectura, escritura y matemáticas. 
también reciben formación en una gran diversidad de 
cuestiones, como el saneamiento, la higiene, la salud 
y los medios de subsistencia. se utiliza el Manual de 
alfabetización Funcional para adultos nacional, lo que 
garantiza la coherencia y la calidad.

las personas que han sido alfabetizadas suelen par-
ticipan también en otros componentes del programa. 

sus recién adquiridas capacidades  para leer, escribir 
y utilizar las matemáticas les resultan especialmente 
útiles para integrarse en el componente de medios de 
subsistencia. las mujeres participantes en el programa 
de alfabetización se han convertido en firmes defenso-
ras de la educación en sus comunidades, y los docentes 
locales informan de que las madres alfabetizadas se 
muestran especialmente favorables a la educación de 
sus hijas e hijos.

el programa apoya a las escuelas y los centros de 
alfabetización funcional para adultos locales suminis-
trándoles materiales como libros de ejercicios, pizarras, 
bancos, tiza y material de papelería, y ofrece compresas 
a las adolescentes mejorar su asistencia a la escuela.

salud

el programa promotoras de salud es una estrategia 
gubernamental por la que mujeres de la comunidad que 
han recibido capacitación especializada visitas a domicilio 
e instruyen a otras mujeres acerca de 16 paquetes básicos 
de salud comunitaria. “no dejes ninguna mujer atrás” 
fortalece este programa del gobierno.

las promotoras de salud participan en las 
conversaciones comunitarias y ofrecen informa-
ción sobre salud reproductiva y prácticas tradicion-
ales nocivas. las mujeres y las niñas forman grupos 
separados, en los que debaten sobre planificación 
familiar, violencia de género, viH/sida, salud materna, 
cuidados pre y posnatales y partos seguros. las 
integrantes de la iniciativa gubernamental grupos 
de desarrollo de las Mujeres, que tienen su propio 
punto focal para fomentar la salud reproductiva en 
la comunidad, a menudo ayudan a las promotoras de 
salud en sus tareas de difusión.

de manera paralela a estas intervenciones dirigidas a 
generar demanda, el programa también fortalece la 
oferta de servicios de salud reproductiva. apoya a las 
autoridades de los distritos a comprar medicamentos, 
equipos de obstetricia y otros materiales relacionados 
con la salud reproductiva para los puestos y centros 
sanitarios. los medicamentos y los servicios son 
gratuitos. además, el programa  apoya la capacitación 
de las promotoras de salud y de otros profesionales 
sanitarios en  la prestación de servicios de salud repro-
ductiva sensibles al género, para garantizar que las 
mujeres reciban la mejor atención sanitaria posible.
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mEdios dE suBsistENcia

existe un estrategia gubernamental para crear cajas 
rurales y cooperativas de crédito. sin embargo, son 
muy pocas las mujeres que acceden a ellas, dado su 
limitado acceso a los activos necesarios para optar a un 
crédito. también son muy pocas las que cuentan con 
las habilidades necesarias para emprender actividades 
generadoras de ingresos. en consecuencia, la estrategia 
gubernamental satisface mayoritariamente las necesi-
dades de los agricultores masculinos. 

las intervenciones del programa se dirigen a mujeres 
que tienen difícil acceso a las intervenciones guberna-
mentales. con arreglo a unos criterios acordados colec-
tivamente, son las propias mujeres quienes seleccionan 
a las mujeres pobres y vulnerables que participarán en 
actividades de mejora de sus medios de subsistencia. 
estas mujeres reciben capacitación sobre los aspectos 
básicos de la generación de ingresos, a lo que sigue 
una formación específica sobre la actividad generadora 
de ingresos de su elección. los agentes de desarrollo 
local las ayudan a elegir y les facilitan asistencia 
técnica continua (tecnología adecuada, información de 
mercados, gestión empresarial, contabilidad, gestión 
de cooperativas, etc.) a medida que desarrollan su ini-
ciativa empresarial. las mujeres seleccionadas también 
se incorporan a una cooperativa de ahorro y crédito, y 
deben ahorrar durante un periodo de tiempo específico 
antes de optar a un préstamo (a un interés reducido) 
del fondo rotatorio de la cooperativa. 

al mismo tiempo, se apoya a las oficinas de agricultura 
regionales para que lleven a cabo cursos de formación 
de formadores ,dirigidos a su personal y a los agentes 
de desarrollo, con el fin de formar a las mujeres sobre 
actividades generadoras de ingresos y gestión de las 
cooperativas de crédito.

EstratEgia gENEral: EFEcto rEsoNaNcia

como estrategia transversal, el programa fomenta lo 
que se denomina el “efecto resonancia”: una vez que la 
mujer se ha empoderado gracias a su participación en 
el programa, a menudo se convierte en su más firme 
defensora. desea compartir sus nuevos conocimientos 
y aconsejar a su familia, amistades y vecinos.

el programa aprovecha la fuerza del efecto resonan-
cia para alentar a las participantes a compartir sus 
nuevos conocimientos e ideas con otras personas 
de la comunidad. de esta manara, las nuevas ideas 
e información son aceptadas e internalizadas, y no 

impuestas por extraños, consiguiendo que los efectos 
del programa sean aún más sostenibles. por ejemplo, 
en las conversaciones comunitarias cada participante 
debe comunicar a 10 personas lo que ha aprendido. en 
el programa de medios de subsistencia, cada mujer 
llega a otras seis mujeres. 

6. Progreso y resultados
el programa se implementóen 11 distritos de las 
regiones de amhara y tigray. entre febrero de 2009 y 
febrero de 2012 participaron 100.000 mujeres,niñas y 
adolescentes. entre sus principales logros destacan:

• Menor prevalencia del matrimonio infantil 

• reducción del estigma y la discriminación contra 
las mujeres que viven con el viH/sida 

• Menor prevalencia de prácticas tradicionales 
nocivas, incluyendo la mutilación genital femenina

• Mayor acceso a los servicios de asesoría y prueba 
voluntaria del viH/sida 

Criterios para la selección de  
candidatas a participar en el 
componente de medios de vida:

• ser residente desde hace más de dos años 

• mayor de 18 años

• capacidad para participar de forma produc-
tiva en una actividad generadora de ingresos 

• no tener un historial crediticio negativo 

• estar dispuesta a participar en todas las 
actividades del Programa

• estar dispuesta a intercambiar experiencias 
con otras mujeres 

dentro de los criterios anteriores, se da prioridad 
a las mujeres sin tierras, las cabeza de familia, las 
que han abandonado la escuela, las que viven 
con viH/sidA, las personas con discapacidad y las 
mujeres que no tienen posibilidades de acceder a 
otras opciones de crédito.
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• reparto más equitativo de las tareas domésticas, 
según indican las y los participantes en las cc 

• incremento en el número de partos asistidos por 
profesionales sanitarios capacitados

• incremento en el número de mujeres que  
utilizan la planificación familiar y los cuidados  
pre y posnatales 

• incremento de la asistencia a los centros educa-
tivos apoyados por el programa, especialmente 
entre las niñas

• Fomento de una nueva cultura del ahorro entre las 
participantes y también a escala comunitaria

• tasa satisfactoria de devolución de los préstamos

las historias y citas siguientes ilustran estos logros. 

mENos prEValENcia dE la mutilaciÓN 
gENital FEmENiNa

‘‘Anteriormente ha habido 
iniciativas para detener las 
prácticas tradicionales nocivas, pero 
la CC cambia la situación porque 
recibimos información científica. 
Las promotoras de salud vienen y 
comparten sus conocimientos, y 
eso nos ayuda a decidir. Tengo una 
hija de 10 años y he decidido no 
circuncidarla gracias a lo que he 
aprendido aquí.” ,,
community conversAtions PArticiPAnt

mENor prEValENcia dEl matrimoNio prEcoz

Las niñas deben decidirla campaña de un padre contra el matrimonio infantil

cuando yenew Zeleke acudió por primera vez a una conversación comunitaria en su aldea, tenía un plan para su 
familia. casado y con cinco hijos, yenew ya había acordado el compromiso de su hija de 10 años con un hombre mayor. 
creía que el matrimonio infantil era un componente importante de su cultura.

durante las sesiones de conversación comunitaria, yenew recibió nueva información sobre las prácticas tradicionales 
nocivas, como el matrimonio infantil. las promotoras de salud hablaron sobre la relación entre el matrimonio infantil 
y la fístula obstétrica, lo que despertó en yenew dolorosos recuerdos: en una ocasión había cuidado de una familiar 
que sufría de fístula.

yenew tomó entonces una decisión drástica: canceló el inminente matrimonio de su hija de 10 años. A continuación 
matriculó a todos sus hijos, niñas incluidas, en la escuela. “las niñas deben primero recibir una educación y después 
ellas decidirán con quién quieren casarse”, explicó yenew. “Arreglé el matrimonio de dos de mis hijas, cuando tenían 7 
y 10 años, pero esto no les va a pasar a mis otras hijas”.

Webete Adgo, la esposa de yenew y madre de sus hijos, se mostró muy contenta por este cambio de actitud. ella había 
sido obligada a casarse a los 13 años, un matrimonio del que terminó huyendo. su testimonio es claro: “me gustaría 
que, cuando yo era niña, la sociedad hubiera estuviera más informada sobre las prácticas tradicionales nocivas. si el 
esposo es mayor de 18 años y la esposa es joven, las relaciones sexuales son muy dolorosas”. 

Webete también indica que tras participar en las cc, ella y su marido hablan de manera más libre sobre decisiones 
domésticas, e incluso comparten las tareas del hogar. Ahora ella también utiliza planificación familiar y participa en 
otras actividades de “no dejes ninguna mujer atrás”, como clases de alfabetización y capacitación sobre medios de 
subsistencia, todo ello con el apoyo incondicional de su esposo.
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rEducciÓN dEl Estigma y la discrimiNaciÓN coNtra las mujErEs quE ViVEN coN El Vih/sida y 
mayor accEso a los sErVicios dE  asEsoría y pruEBa VoluNtaria dEl Vih/sida EN la comuNidad

‘‘Éramos muy resistentes a terminar con la mutilación genital femenina. Si 
una niña no es circuncidada, ¿cómo podrá casarse? ¿Cómo podrá mantener 
relaciones? Las promotoras de salud asistieron a la CC y nos ofrecieron gran 
cantidad de información científica, especialmente sobre las complicaciones 
durante el parto. Ha hecho falta mucho tiempo para convencernos, pero ya no 
circuncidamos a nuestras hijas.,,
mAle community conversAtions PArticiPAnt

No más estigmas: vivir abiertamente y educar a los demás sobre el VIH
Hoy, tekle Hailu, de 35 años, es una exitosa emprendedora y una persona valorada de su comunidad. sus dos iniciativas empresariales, 
la cría de ovejas de engorde y su pequeño café local, son prósperas. explica que su participación en “no dejes ninguna mujer atrás” la 
ha transformado: “en dos años me he convertido en una persona diferente. me siento fuerte y creo que me espera un futuro brillante”. 

en 2009, a tekle se le diagnosticó el viH. esta madre soltera de dos hijos recuerda: “Fue un momento de desesperación. lo peor era 
pensar en mis hijos. ¿deberán enfrentarse en su vida a las mismas penurias que yo? estaba muy confusa”. Algunos de sus vecinos 
sospecharon de su condición y la evitaban a ella y a sus hijos. 

cuando fue seleccionada como beneficiaria del Programa, no estaba segura de querer participar: “no creía poder devolver el préstamo 
y no quería dejar la deuda a mis hijos. gracias al consejo de los agentes de desarrollo, ese préstamo cambió mi vida”. con el dinero 
recibido, tekle compró 10 ovejas, aumentó su rebaño de 24 cabezas y vendió 8 ejemplares. A continuación reinvirtió las ganancias en 
un café local. con sus beneficios paga la escuela de sus hijos.

gracias a las clases de alfabetización para adultos, tekle ya es capaz de escribir su nombre y de realizar operaciones matemáticas 
básicas. también asiste a las sesiones de cc, donde comparte sus experiencias y anima a realizarse la prueba del viH. “solamente 
cinco mujeres (en nuestra aldea) habíamos declarado nuestra condición cuando se iniciaron las sesiones de conversación comunitaria. 
ofrecimos abiertamente nuestro testimonio sobre lo que representa vivir con el viH y señalamos repetidamente a los demás la impor-
tancia de las pruebas voluntarias. Hoy somos 24 las personas que vivimos abiertamente con el viH”, dice tekle. 

camBio dE los rolEs dE gÉNEro, rEparto dEl traBajo  
domÉstico y coNtrol dE los rEcursos dEl hogar 

‘‘Antes, cuando volvíamos del trabajo al final del día, las mujeres solían 
lavarnos los pies. Pero ahora ya no tienen que hacerlo.,,
‘‘Ahora ayudo a mi mujer a cocinar y también puedo hacerlo solo.,,
‘‘Acordé el matrimonio de dos de mis hijas cuando tenían 7 y 10 años de 

edad (esta última también fue víctima de la mutilación genital femenina),  
pero esto no va a suceder con mis otras niñas.,,

un gruPo de HomBres PArticiPAntes en lAs conversAciones comunitAriAs en AmHArA 
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mayor iNtErÉs por la salud sExual y rEpro-
ductiVa, y mayor uso dE los sErVicios saNi-
tarios ENtrE Niñas y mujErEs

los talleres y los grupos de discusión facilitados por las 
promotoras de salud sirvieron para mejorar el cono-
cimiento de las adolescentes y las mujeres sobre la 
salud sexual y reproductiva, mientras que las sesiones 
de cc ayudaron a cambiar actitudes y normas. todas 
estas iniciativas, combinadas con suministros médicos 
y con la formación del personal sanitario en materia de 
prestación de servicios sensibles al género, han tenido 
como resultado:

• un ligero incremento de las mujeres que dan a luz 
en centros y puestos de salud asistidas por profe-
sionales sanitarios cualificados. 

• un aumento significativo del número de mujeres 
que utilizan los servicios de planificación familiar y 
de salud materna.

• una mejora de la calidad y del acceso a los 
servicios de salud reproductiva, que son capaces de 
responder a la demanda generada.

Dar a luz en un centro sanitario por primera vez

tewres Amare, de 35 años, participó en las sesiones locales de conversación comunitaria cuando supo que 
estaba embarazada de su séptimo hijo. muy poco después, tewres recibió la visita de su promotora de salud 
y una representante del grupo de desarrollo de la mujer. tewres recuerda: “una vez se sabe en el grupo de 
cc que estás embarazada, la promotora de salud y la representante del grupo de desarrollo de la mujer 
acuden a tu casa y te explican la importancia de dar a luz en un centro sanitario. durante el embarazo, mi 
representante del grupo de desarrollo de la mujer me ha visitado continuamente para hacer un seguimiento 
de mi estado de salud”.

en sus anteriores embarazos tewres no recurrió a los servicios médicos: “di a luz a mi sexto hijo en casa 
porque no sabía de otras opciones y porque se suponía que así era como había que hacerlo”, afirma. Pero 
ahora visita regularmente su centro de salud local para recibir servicios prenatales, y tiene previsto dar a luz 
en un centro sanitario. Al ser preguntada al respecto contesta: “las y los trabajadores sanitarios nos dieron 
consejos útiles. y pueden administrarnos analgésicos si los necesitamos, o incluso sangre. Pueden salvar 
nuestras vidas”.

tewres afirma que su séptimo hijo será el último, y que reanudará la planificación familiar después de este 
embarazo. también quiere un tipo de vida distinto para su hija de 18 años. dice: “quiero que mi hija tenga 
menos hijos que yo. deberá utilizar la planificación familiar. cuando tienes muchos hijos, tu salud se resiente 
y no puedes cuidarlos como es debido”.

‘‘Antes de las Conversaciones 
Comunitarias, las mujeres 
embarazadas no acudían a los 
puestos sanitarios. Se limitaban 
a decir: “La Virgen nos ayudará”. 
Lo que les digo en las sesiones de 
CC es que la Virgen también está 
en el centro sanitario.  Ahora las 
mujeres nos ven a las promotoras 
de salud en las reuniones de  
CC y se sienten cómodas con 
nosotras. Antes no se atrevían 
a venir. Pensaban que les 
operaríamos o que les sucedería 
algo malo. Pero ahora, unas seis 
mujeres dan a luz cada mes en 
este puesto sanitario.,,
mAsHo AmAre, PromotorA de sAlud
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mujeres emPoderAdAs grAciAs A lAs clAses de AlFABetiZAción  
y más FAvorABles A lA escolAriZAción de sus HijAs e Hijos

‘Cuando empecé a asistir a las clases de alfabetización no sabía nada sobre la 
educación y creía que era una pérdida de tiempo. Solía decirles a mis hijos que 
no malgastaran el tiempo estudiando en casa. Cuando empecé a ir a clase mi 
marido se sorprendió y también me dijo que era perder el tiempo. Pero ahora 
he aprendido a escribir mi nombre, puedo leer cartas. Y me aseguraré de que 
mis hijos no falten a clase. Mi marido me pide que le lea su correspondencia. 
Se alegra de mi aprendizaje y también él se ha incorporado a las reuniones de 
conversación comunitaria del Programa.,,

unA mujer PArticiPAnte en lA AlFABetiZAción PArA Adultos en tigrAy

Tres generaciones, un objetivo: el empoderamiento a través de la alfabetización

casi 50 mujeres se agolpan en un aula. Algunas son mayores y están encorvadas. sus bastones están apoyados en los pupitres. 
otras alimentan a sus bebés mientras garabatean en sus cuadernos. 

con independencia de su edad, todas están aquí con el mismo objetivo: aprender a leer y escribir. son alumnas en clases de alfa-
betización apoyadas por el Programa “no dejes ninguna mujer atrás”. y su recién adquirida alfabetización se complementa con su 
empoderamiento económico y social en otros ámbitos: muchas de estas mujeres participan en otros componentes del Programa, 
como el de medios de subsistencia y el de conversación comunitaria.

Felegu Kiros, de 56 años, es una de las mujeres de más edad en la sala. recuerda que de niña no asistió a la escuela y que fue 
obligada a casarse a los 15 años con un hombre mayor. cuando los jefes locales de su kebele le propusieron asistir a clases de 
alfabetización, ella se sintió agradecida: “quiero leer y escribir como los demás”, explica. “nunca ha habido un programa como 
este anteriormente, para que mujeres mayores como yo podamos aprender”. Ahora ya es capaz de leer y escribir su nombre, y está 
orgullosa de poder firmar documentos. 

otra alumna es chekolu tegen, una madre soltera de 36 años con cuatro hijos. Además de asistir a clases de alfabetización, chekolu 
participa en las sesiones de conversación comunitaria y ha recibido capacitación sobre actividades generadoras de ingresos, así 
como un préstamo de la cooperativa local. Ahora engorda y vende ovejas, y  ha empezado a producir y vender cerveza local (areki).

chekolu afirma que las clases de alfabetización han contribuido al éxito de sus iniciativas como emprendedora. tal y como explica: 
“me siento segura al dirigir mi negocio, porque ahora puedo realizar operaciones matemáticas sencillas y anotar mis ahorros. estoy 
orgullosa de mí misma, de poder generar mis propios ingresos y de cuidar de mis hijos”.

su participación en las cc también ha tenido un impacto notable en su vida: antes de incorporarse al grupo no utilizaba servicios 
de planificación familiar; ahora utiliza el anticonceptivo depo-provera, y dice que se somete a la prueba del viH con regularidad. 

también es miembro activo del grupo local de desarrollo de la mujer y recorre la comunidad de puerta en puerta para fomentar la 
planificación familiar y los partos seguros. chekolu afirma: “con anterioridad a este programa me asustaba hablar delante de otras 
personas. Ahora es diferente. me siento cómoda expresándome ante mi comunidad”.

la alumna más joven, Ambenes getewye, tiene 16 años. tras llegar al 5º grado, Ambenes abandonó la escuela el año pasado para 
casarse. ella y su marido participan en los debates de cc y tras asistir a una de las 12 sesiones han tomado juntos una decisión 
importante. ella la explica: “Hemos decidido que solamente queremos dos hijos. creemos que es suficiente”. 
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mejores oPortunidAdes en cuAnto  
A medios de suBsistenciA A trAvés de  
lA cAPAcitAción y el Acceso Al crédito, 
lo que se trAduce en un incremento  
de Activos y FortAlecimiento de  
lA AutoestimA de lAs mujeres

unas 7.928 mujeres han tenido acceso a formación 
práctica y a préstamos de un fondo rotatorio, lo que 
les ha permitido emprender actividades generadoras 
ingresos. el programa apoyó la creación de 77 coopera-
tivas de ahorro y crédito, y capacitó a las mujeres en 
nociones básicas de gestión empresarial y financia y en 
liderazgo . la mayoría de las cooperativas están enca-
bezadas por mujeres (el 79%). el acceso y la posesión de 
recursos han impulsado su autoestima, han cambiado 
las relaciones de género en el hogar y han mejorado la 
posición de las mujeres en la comunidad.

colABorAción entre  
instituciones guBernAmentAles

el enfoque integral del programa ha impulsado la colab-
oración interna entre sectores del gobierno de etiopía, 
como los departamentos de agricultura, salud, asuntos 
de la Mujer y educación. 

‘‘Cuando pusimos en marcha 
el programa, nos sentíamos 
confusos: nunca habíamos 
trabajado así anteriormente. 
Empezamos a hablar y eso nos 
ayudó a cubrir las lagunas. Ahora 
puedo hablar con confianza 
sobre lo que mis colegas hacen, 
y remitirles otras mujeres. 
Antes sólo conocía mis propias 
actividades.,,
FuncionArio del WoredA en el sector  
de medios de suBsistenciA

‘‘El enfoque integral ha 
supuesto un cambio total en 
nuestra cultura de trabajo. Ya no 
trabajamos por separado; nos 
reunimos regularmente y nos 
aseguramos de que nuestras 
iniciativas están coordinadas. 
Juntos conseguimos cambios con 
mayor rapidez.,,
FuncionArio del WoredA

7. lecciones aprendidas y retos
todos los sEctorEs

• emplear un enfoque integral es una inversión 
inteligente que permite optimizar el rendimiento 
de los fondos y los recursos humanos. cada 
componente del programa refuerza y comple-
menta al resto, creando sinergias entre sectores y 
capacitando a las mujeres de una manera holística. 
el enfoque integral del programa también es 
coherente con los programas gubernamentales y 
los mensajes sobre desarrollo social y económico, a 
los que a su vez refuerza. 

Lakech Asrat 
lakech Asrat es una mujer de 28 años con tres 
hijos. ella y su esposo son propietarios de un 
octavo de hectárea de tierra de labranza, que era 
su principal fuente de ingresos. lakech comple-
mentaba los ingresos familiares con el menudeo. 
después fue seleccionada para participar en el 
Programa y se unió a una cooperativa de ahorro 
y crédito. tras recibir formación sobre produc-
ción ganadera, obtuvo un préstamo de 2.500 birr 
y comenzó a dedicarse al engorde de lechones. 
con las ganancias obtenidas arrendó más tierras 
y compró un aspersor , que alquila por 400 birr 
diarios para aumentar los ingresos familiares. 

lakech también ha aprendido a leer y escribir y a 
manejarse con las matemáticas básicas. 

Asiste también a los debates comunitarios sobre 
cuestiones relacionadas con el viH/sidA y la 
planificación familiar. en su último embarazo, 
acudió al puesto sanitario de su aldea para el 
seguimiento prenatal. lakech habla así de lo que 
para ella ha supuesto el Programa: “He dejado de 
pedir préstamos con interés alto a los prestamistas. 
estoy en contacto con otras cuatro mujeres, con las 
que hablo de lo que aprendo en el Programa y a las 
que he reclutado para asistir a los programas de 
conversación comunitaria”.
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• la ausencia de una línea de base ha supuesto una 
dificultad para el seguimiento y la evaluación del 
programa. de igual manera, la falta de una estrate-
gia de salida representa un reto actual. 

• el enfoque integral ha alentado la colaboración y la 
coordinación multisectoriales dentro del gobierno. 
las y los funcionarios entrevistados se mostraron 
muy entusiasmados con este nuevo planteami-
ento multisectorial que, dicen, les lograr un mayor 
impacto en menos tiempo. 

• la coordinación multisectorial es un gran desafío 
en el nivel regional. a pesar de los contratiempos 
iniciales, la coordinación multisectorial funciona 
adecuadamente a nivel de los distritos, posible-
mente porque unas dimensiones más reducidas 
permiten una mayor familiaridad. 

moVilizaciÓN social:  
las coNVErsacioNEs comuNitarias

• al incluir a los hombres en las cc, el programa ha 
implicado a la comunidad entera en un diálogo 
constructivo y directo sobre la igualdad de género. 
teniendo a los hombres como promotores y 
aliados del empoderamiento de las mujeres, el 
cambio arraiga más profundamente y resulta  
más sostenible.

• contar con una o un facilitador competente y bien 
formado resulta clave para el éxito de la cc. sin 
una orientación cualificada, los grupos pueden no 
funcionar, e incluso reforzar actitudes y compor-
tamientos perjudiciales. 

• entre las cc y el trabajo de los grupos locales de 
desarrollo de la Mujer se logra dar coherencia a 
los mensajes sobre salud reproductiva, higiene, 
saneamiento y educación. dado que las personas 
escuchan las mismas ideas de diferentes fuentes 
de confianza, los mensajes ganan en legitimidad y 
es más probable que la población los acepte.

• las y los facilitadores de cc indican que las visitas 
domiciliarias, especialmente durante las semanas 
iniciales a la cc, resultan muy útiles para mejorar 
la asistencia.

alFaBEtizaciÓN y haBilidadEs para la Vida

• existe un fuerte vínculo entre la alfabetización y 
los medios de subsistencia. varias mujeres afirman 
que la alfabetización y las aptitudes aritméticas 

recién adquiridas les han ayudado a desarrollar 
actividades económicas exitosas. 

• la educación de las mujeres ha tenido la conse-
cuencia, imprevista pero bien recibida, de implicar 
a las madres en la educación de sus hijas e hijos. 
a medida que las mujeres se alfabetizan, se 
convencen del valor que tiene la educación para 
sus hijas e hijos, y se convierten en promotoras de 
la educación en sus comunidades. 

• los índices de asistencia escolar han mejorado 
en las comunidades donde el programa aporta 
material, como toallas higiénicas para las chicas. 

salud

• la serie de cc representa una plataforma clave 
para compartir información sobre salud con la 
comunidad. la presencia de promotoras de salud 
en las reuniones de cc, donde ofrecen información 
y destruyen mitos sobre la planificación familiar, el 
viH y la mutilación genital femenina, resulta muy 
beneficiosa. 

• al asistir con regularidad a las sesiones de cc, las 
promotoras establecen un contacto más cercano 
con las personas de la comunidad y pueden así 
realizar un seguimiento cuando es necesario. 
por ejemplo, si una mujer está embarazada, la 
promotora de salud puede visitarla en su hogar 
y animarla a acudir al puesto médico para recibir 
cuidados prenatales y tener un parto seguro. 

• a la vez que se genera una mayor demanda de 
servicios de salud reproductiva, resulta esencial 
mejorar la prestación y la calidad de los servicios 
disponibles. 

mEdios dE suBsistENcia

• el que los tipos de interés sean relativamente 
bajos y no se exija aval facilita que las las mujeres 
más pobres y más vulnerables pueden acceder a 
los créditos . Mientras que otros programas, con 
elevados tipos de interés y exigencias de garantías, 
tienden a favorecer a las mujeres y los hombres 
acaudalados, “no dejes ninguna mujer atrás” 
resulta innovador por dirigirse y dar prioridad a los 
hogares pobres encabezados por mujeres.

• para garantizar el éxito de la iniciativa, las  
participantes necesitan seguimiento y asistencia 
técnica continuos por parte de los agentes de 
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desarrollo locales. esto requiere una asignación 
permanente de recursos como transporte y  
dietas para los agentes. 

EFEcto rEsoNaNcia

cuando una mujer se ha empoderado a través del 
programa, a menudo se convierte en su defensora más 
entusiasta. y desea compartir sus nuevos conocimien-
tos y aconsejar a su familia, amistades y vecinas y 
vecinos. es importante aprovechar este efecto y prever 
un incremento en la demanda de servicios.

8. sostenibilidad y  
aplicación potencial
“no dejes ninguna mujer atrás” es un programa 
innovador y único en etiopía, cuya eficacia y efectos 
ya han sido demostrados. el programa aborda directa-
mente las necesidades de la comunidad a través de 
un enfoque holístico que mejora las oportunidades 
y el potencial de las niñas y las mujeres, implicando 
en el proceso a los hombres de la comunidad, educa-
doras y educadores, personal sanitario, asociaciones 
de mujeres y cooperativas. además, la participación 
de los líderes comunitarios en la toma de decisiones 
y la inclusión de líderes de opinión han fortalecido 
la apropiación, la confianza y la credibilidad del 
programa. al mismo tiempo, el programa está fuerte-
mente institucionalizado, al ser implementado por y a 
través de estructuras gubernamentales. el programa 
busca mejorar la capacidad de los gobiernos region-
ales. para ello, en lugar de establecer una unidad de 
ejecución paralela. el programa utiliza los sistemas de 
gestión financiera y operativa del gobierno de etiopía, 
y hace énfasis en desarrollar la capacidad de este 
para prestar servicios. en resumen, el programa tiene 
potencial para ser sostenible más allá de la vida del 
programa, dada la fuerte apropiación y compromiso a 
todos los niveles, así como su naturaleza catalizadora 
con respecto a la igualdad de género y el empoderami-
ento de las mujeres.

se está diseñando una estrategia de sostenibilidad, la 
cual se está discutiendo con todos los socios. la estrate-
gia consiste en fortalecer las estructuras existentes, 
como las cooperativas de ahorro y crédito, para que 
puedan mantenerse a sí mismas una vez finalizado 

el programa, y en alcanzar un acuerdo para trasferir 
gradualmente algunos componentes del mismo, 
como la alfabetización de adultos y la conversación 
comunitaria. algunas actividades, como la adquisición 
de medicamentos y de suministros para los puestos 
y centros sanitarios, precisarán de ayuda financiera 
para continuar una vez se interrumpa la financiación 
del programa. por tanto, la estrategia también incluye 
acciones de promoción con objeto de implicar y lograr 
la participación de otros donantes .

algunos datos sobre la sostenibilidad:

• en la región de amhara, los grupos de cc siguen 
reuniéndose para debatir sobre los progresos de 
los planes de acción comunitarios. las y los facili-
tadores de la cc dirigen estos grupos sin percibir 
pago alguno por ello. el hecho de que los grupos 
sigan reuniéndose pone de manifiesto su compro-
miso con el proceso de cc y su convencimiento de 
que resulta beneficioso para la comunidad.

• las cooperativas son en gran medida autosufi-
cientes gracias al fondo rotatorio, lo que indica una 
sostenibilidad más prolongada.

• existe una gran demanda en la comunidad 
respecto al componente de medios de sub-
sistencia., incluyendo capacitación y acceso a 
préstamos. esta intervención es la que necesita un 
mayor volumen de recursos iniciales (financieros 
y de otro tipo). la estrategia de ampliación del 
programa tiene que tener en cuenta la inversión 
inicial necesaria para capacitar a las mujeres y 
realizar préstamos.

en cuanto al potencial de repetición, la estrategia y 
el enfoque del programa son sencillos, estructurados, 
claros sobre qué hacer, a quién dirigirse y cómo abordar 
la igualdad de género. en definitiva, el mensaje puede 
ser reproducido con facilidad. existe una gran demanda 
para que el programa se amplíe a otras regiones, y para 
que aumente el número de mujeres participantes en 
las comunidades en las que se está ejecutando. tanto 
las participantes como las personas al cargo de la 
implementación han destacado su deseo de ampliar el 
programa para llegar a un mayor número de mujeres. 
esta demanda es indicativa de la eficacia del enfoque 
del programa, aunque plantea interrogantes sobre 
cómo extenderlo de manera sostenible.



FomentAr l A iguAldAd de gen ero: PrActicAs PrometedorAs
estu dios de caso del Fon do para el  logro de los obj etivos de desar rollo del Mi len io 109

Youth, Employment and Migration

HondurAs

mujErEs ENcoNtraNdo uN NortE 

programa conjunto: desarrollo humano juvenil vía  
empleo para superar los retos de la migración

ventana temática: juventud, empleo y migración

principales participantes: pnud (entidad principal), Fao, oit, 
oiM, uniceF, unFpa, unodc, Ministerio de trabajo y seguridad 

social, Ministerio de agricultura y ganadería, centro nacional 
de Formación para el empleo, Fundación para el desarrollo 

empresarial rural (Funder), cooperativas de crédito

http://www.youtube.com/watch?v=KRLhs0QYWTU&list=PL473E6BEEEFD2CD5A
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1. introducción
el programa “desarrollo humano juvenil vía empleo, 
para superar los retos de la migración en Honduras” (el 
programa) contribuyó a generar oportunidades dignas 
de empleabilidad y empresarialidad para jóvenes 
entre 15 y 29 años en situación de vulnerabilidad. entre 
otras acciones, el programa desarrolló programas de 
formación en competencias para la empleabilidad y 
el auto empleo, prestó asistencia financiera -a través 
de cooperativas, cajas rurales y un fondo semilla- y 
ofreció asistencia técnica y acompañamiento a las y los 
jóvenes para implementar sus planes de negocio.  
al mismo tiempo, se llevaron a cabo acciones de sen-
sibilización sobre género, empleo y prevención de la 
violencia. las mujeres representan el 45% del total de 
participantes en los procesos de capacitación, acceso al 
crédito y emprendurismo del programa.

 2. situación inicial
Honduras es uno de los países más pobres de américa. 
la pobreza afecta al 72% de la población, siendo la 
situación especialmente grave en las zonas rurales, y en 
particular en la región sur occidental. Más de la mitad 
de la población de Honduras (cerca de 4 millones de 
personas) están en pobreza extrema, mientras que el 
resto de la población que vive en la pobreza (más de 
millón y medio de personas) puede pagar sus alimentos 
pero no es capaz de satisfacer otras necesidades 
básicas en materia de educación, sanidad o vivienda26.

la pirámide de población hondureña muestra una base 
integrada predominantemente por jóvenes, con el 67% 
de la población por debajo de los 29 años. el desempleo 
juvenil y el subempleo son problemas urgentes: más de 
la mitad de la población desempleada tiene menos de 
24 años, mientras que el 40,7% de las y los trabajadores 
jóvenes tienen un empleo por cuenta propia en el 
sector informal urbano, es decir, empleos precarios que 
generan ingresos por debajo del salario mínimo, sin 
protección social, con largas jornadas laborales y con 
escasa o nula representación sindical. esta situación 
afecta especialmente a las mujeres, cuya participación 
en la población activa es menor que la de los hombres 
y que sufren una evidente desigualdad salarial: el 
salario medio que gana una mujer es de 5.828 dólares 

26 informe de desarrollo Humano 2009. pnud, tegucigalpa 
(Honduras).

estadounidenses, frente a los 9.835 dólares que obtiene 
un hombre. 27

durante las últimas dos décadas, Honduras ha  
experimentado un incremento considerable de la emi-
gración al extranjero. en 2012, el 57% de los emigrantes 
hondureños fueron hombres, y un 43% mujeres. sin 
embargo, aunque las mujeres que emigran no son 
muchas, diversos estudios indican que se encuentran 
más expuestas a los peligros del viaje, incluyendo 
violencia sexual y trata con fines sexuales. de igual 
manera, en aquellos hogares donde la pareja ha 
migrado, las mujeres deben asumir tanto las tareas 
reproductivas como las productivas, lo que incrementa 
su carga de trabajo. 

de acuerdo con este análisis, el programa adoptó una 
estrategia encaminada a generar oportunidades de 
empleo y de creación de empresas dirigidas a hombres 
y mujeres jóvenes vulnerables de entre 15 y 29 años.  
el programa se fijó como meta inicial lograr una  
participación femenina del 30% en los programas 
de empleo y empredurismo. Meta que, como se verá 
adelante, se superó ampliamente, alcanzándose un 
porcentaje del 45%.

3. objetivos
el programa se planteó como objetivo: “contribuir a 
generar oportunidades dignas de empleabilidad y 
empresarialidad a nivel local, para desincentivar las 
intenciones de migración, sobre todo la migración 
irregular, en jóvenes entre 15 y 29 años en situación de 
vulnerabilidad”.

con este fin, el programa se estructuró en torno a tres 
áreas de actividad fundamentales:

• incrementar la capacidad de insertarse de manera 
digna en el mercado laboral de mujeres y hombres 
jóvenes en situación de vulnerabilidad y con alto 
potencial migratorio. 

• Fortalecer los marcos institucionales nacionales 
y locales para promover el empleo digno para la 
juventud, con énfasis en emigrantes potenciales 
y/o retornados.

• Fortalecer la capacidad de liderazgo, arraigo e 
identidad de los hombres y mujeres jóvenes y su 

27  Íbid.

http://hdr.undp.org/en/reports/national/latinamericathecaribbean/honduras/INDH_Honduras_2008-2009.pdf
http://hdr.undp.org/en/reports/national/latinamericathecaribbean/honduras/INDH_Honduras_2008-2009.pdf
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participación en la construcción de una visión de 
desarrollo local con equidad en base a principios y 
valores compartidos.

4. Actores clave
siete entidades de las naciones unidos fueron los 
responsables de la ejecución del programa: el pnud, la 
Fao, la oit, la oiM, el uniceF, el unFpa y unodc. 

el principal socio gubernamental fue el Ministerio de 
trabajo y seguridad social.

también participaron las instituciones y entidades 
siguientes:

• secretaría de agricultura y ganadería, la 
secretaría de relaciones exteriores, la secretaría 
de gobernación y justicia – a través de la dirección 
general de Migración y extranjería-, el instituto  
de la juventud y el instituto de Formación 
profesional (inFop)

• el centro nacional de Formación para el empleo 
(cenet), responsable de proporcionar la capaci-
tación práctica para mejorar la capacidad de 
inserción laboral y el autoempleo;

• la Fundación para el desarrollo empresarial rural 
(Funder), que coordinó a las cooperativas y cajas 
rurales participantes en el programa y prestó 
asistencia técnica a jóvenes emprendedores de 
ambos sexos;

• las cuatro cooperativas de crédito que canalizaron 
las ayudas en las áreas urbanas: Cooperativa Mixta 
de Mujeres Ltda. (coMiXMul), Cooperativa Mixta 
Unidas para Progresar Ltda (coMuppl), Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Fronteriza Intibucana Ltda 
(coacFil) y Cooperativa Mixta Regional Gualema 
Ltda (coMirgual);

• los gobiernos locales de 23 municipios de los 
departamentos de la paz, comayagua e intibucá.

5. estrategia
el programa se ejecutó en tres departamentos (la 
paz, intibucá y comayagua), dos de los cuales (la paz 
e intibucá) tienen carácter rural, con predominio de la 
población indígena lenca. el programa se dirige a las 
y los jóvenes vulnerables, una población que carece 

de capacitación y de aptitudes especializadas, y que 
no cumple los requisitos mínimos para obtener un 
crédito de las instituciones financieras. con el objetivo 
de “incrementar la capacidad de insertarse de manera 
digna en el mercado laboral, de mujeres y hombres 
jóvenes en situación de vulnerabilidad y con alto 
potencial migratorio”, el programa desarrolló las sigu-
ientes estrategias:

• estrategia de promoción de la empleabilidad, 
enfocada a la inserción laboral, que comprendió las 
siguientes acciones:

 – diagnóstico sobre instituciones de formación 
para empleabilidad.

 – conformación de Mesas territoriales de 
empleo juvenil.

 – creación de oficinas Multiservicios para la 
promoción de la empleabilidad y empresariali-
dad a nivel municipal.

 – Formación de competencias para la gestión  
de empleo.

 – acuerdos con empresas locales.

 – pasantías laborales de los/as jóvenes formados.

• estrategia de desarrollo empresarial, enfocada al 
autoempleo, mediante los procesos siguientes:

 – diagnóstico de cadenas productivas con gran 
potencial.

 – Formación de competencias en gestión 
empresarial.

 – apoyo financiero a través de: i) un fondo de 
crédito operado a través de cooperativas y 
cajas rurales y (ii) un fondo de capital semilla 
operado a través de las oficinas municipales;

 – asistencia técnica y apoyo para mejorar los 
procesos productivos, el marketing, etc.

• Programa de sensibilización en género

 – talleres de capacitación para jóvenes,  
instituciones y empresas locales.

• Programa de remesas solidarias y productivas, 
dirigido al desarrollo de la comunidad, lo  
que incluye:

 – la organización de comités de familiares de 
trabajadoras y trabajadores migrantes;

 – el establecimiento de comunicación con los 
consulados de los estados unidos de américa;
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 – el establecimiento de comunicación con orga-
nizaciones de trabajadores migrantes hon-
dureños en los estados unidos de américa;

 – identificación de proyectos sociales y 
productivos.

oFicinAs multiservicios (oms)

las osM son el núcleo del modelo de intervención 
propuesto por el programa, ya que son responsables de 
coordinar todos los servicios locales de inserción laboral 
y emprendimiento, y de ponerlos en contacto con las y 
los jóvenes. estas oficinas mantienen una base de datos 
con el currículo de las personas que buscan trabajo, que 
está vinculada con la plataforma de ofertas de trabajo 
de la secretaría de trabajo. por otra parte, las oMs 
identifican a las y los jóvenes que desean convertirse en 
microemprendedores, los dirigen a los cursos impar-
tidos por el programa y, finalmente, dan seguimiento 
a sus empresas. el programa apoya la creación de 
oMs dentro de las alcaldías, un elemento clave para 
la sostenibilidad. en el marco del programa se crearon 
cuatro oMs, cuyas operaciones fueron asumidas en su 
totalidad por las alcaldías respectivas.

AyudA FinAncierA

el programa proporcionó ayuda financiera a jóvenes 
que deseaban poner en marcha una empresa y que 
contaban con un plan de negocio viable. esta ayuda 
adoptó dos modalidades: 

• un fondo de crédito gestionado por cooperativas 
de crédito y cajas rurales;

• un fondo de capital semilla gestionado por las 
administraciones locales en coordinación con  
las oMs.

las y los jóvenes participantes en el programa recibi-
eron además capacitación y asistencia técnica para la 
elaboración de su plan de negocio, el cual era posterior-
mente revisado y aprobado por las cooperativas, cajas 
rurales u oMs, como requisito previo para la concesión 
del crédito.

Fondo de crédito

el programa creó un fondo rotatorio adaptado a las 
necesidades de las y los jóvenes, que no exigía muchos 
de los requisitos que habitualmente imponen las 
instituciones financieras. en las zonas urbanas, este 
fondo se canalizó a través de cooperativas de crédito, 

mientras que en las zonas rurales se desplegó por 
medio de cajas rurales.

Zonas urbanas:

• el fondo lo gestionaron cuatro cooperativas 
de crédito: coMiXMul, coMuppl, coacFil 
y coMirgual. dos de estas cooperativas 
(coMiXMul y coMuppl) fueron creadas por y 
para mujeres. sin embargo, dentro del programa 
también proporcionaron préstamos a asociaciones 
de emprendedores mixtas (formadas por mujeres 
y hombres).

• en total, 246 jóvenes tuvieron acceso a créditos 
para poner en marcha sus propios negocios: 
129 mujeres de manera individual, 106 hombres 
individualmente, así como once asociaciones 
de emprendedores mixtas. la cantidad total 
concedida fue de aproximadamente 5,5 millones 
de lempiras: tres millones destinados a mujeres 
y 2,5 millones a hombres. el cuadro siguiente 
muestra el número de jóvenes de ambos sexos 
beneficiarios por cooperativa.

cooperativa

núm. de emprendedores
total  

p0r coop-
erativa

mujeres Hombres Asocia-
ciones 
mixtas

COMIXMUL 43 0 8 51

COACFIL 13 18 2 33

COMIRGUAL 20 16 1 37

COMUPPL 53 72 0 125

total 129 106 11 246

en las zonas rurales, el apoyo llegó a través del proyecto 
Emprende Joven Rural, implementado por la Funder. 
las cajas rurales se encargaron de la asignación de 
fondos. se seleccionaron 45 cajas rurales y se asignó un 
fondo rotatorio de 7 millones de lempiras. un total de 
505 jóvenes (220 mujeres y 285 hombres) se benefici-
aron de este fondo.

Fondo de capital semilla

las oficinas municipales de Marcala, comayagua y 
la esperanza, en coordinación con sus respectivas 
oMs, gestionaron este fondo, dotado con un capital 
de 3,5 millones de lempiras. este fondo no reembolsa-
ble iba dirigido a apoyar actividades empresariales ya 
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establecidas pero que necesitaban mejoras para seguir 
funcionando. la evaluación de la viabilidad del engocio 
corría a cargo de la oMs. participaron 320 jóvenes (153 
mujeres y 167 hombres).

ProgrAmA de sensiBiliZAción en género 

en su diseño original, el programa no consideraba 
la igualdad de género como un eje transversal, y se 
limitaba a definir un resultado centrado en “la sensibi-
lización para el fomento de la participación sostenible 
de la mujer joven en el mercado laboral en el marco del 
programa y la ruptura de estereotipos de género”.

con este fin, se desarrolló un manual sobre “género, 
empleo y prevención de la violencia”, que sirvió como 
base para una serie de cinco talleres sobre las sigu-
ientes cuestiones:

• género, promoción de la paz e inserción laboral

• promoción del empleo con enfoque de género

• participación, organización, planificación, moti-
vación al logro y comunicación eficaz

• Formación de formadores en cultura de la paz, 
violencia de género e interculturalidad

• Formación de formadores en cultura, migración y 
desarrollo local.

en un primer momento, participó en los talleres un 
número muy limitado de jóvenes, quienes, además, 
no estaban implicados en otros componentes del 
programa. posteriormente, esta estrategia fue revisada 
con el fin de lograr una cobertura más amplia y un 
mayor impacto. de esa manera, la formación se amplió 
a líderes comunitarios masculinos y femeninos, a 
jóvenes participantes en otros componentes del 
programa, a docentes y personas en puestos de 
decisión, y a líderes locales. al final del proceso habían 
participado en los talleres un total de 521 mujeres/
chicas y 660 hombres/chicos.

6. Progreso y resultados
oFicinAs multiservicios (oms)

las respectivas alcaldías se hicieron totalmente 
responsables de las cuatro oMs creadas en el marco del 
programa. todas ellas funcionaban con un presupuesto 
procedente de sus propios municipios, y tres de ellas se 
integraron en las estructuras físicas y administrativas 

del municipio correspondiente. por otra parte, las oMs 
comenzaron a asumir tareas anteriormente desarrol-
ladas por el programa, como: capacitación para mejorar 
la empleabilidad y el emprendurismo; asistencia en la 
revisión de los planes de negocio de las y los jóvenes; 
servicios de gestión de créditos con las cooperativas y 
cajas rurales; apoyo en la constitución y el funcionami-
ento del la iniciativa empresarial; y coordinación con 
las instituciones estatales para proporcionar asistencia 
técnica a las empresas. actualmente, las responsables 
de la coordinación de estas cuatro osM son cuatro 
mujeres de la zona que recibieron capacitación en el 
marco del programa.

comPetenciAs PArA lA emPleABilidAd  
y el emPrendurismo

un total de 871 jóvenes (40%  mujeres/chicas) 
mejoraron sus competencias para acceder al mercado 
laboral. por su parte, 825 jóvenes (el 52% mujeres) 
cuentan con más herramientas para crear y gestionar 
sus propios negocios. como resultado final de los 
procesos de capacitación, se elaboraron 438 planes  
de negocio.

creAción de microemPresAs rurAles 
FormAdAs Por jóvenes 

un total de 544 jóvenes rurales (de los que un 45%  
eran mujeres) accedieron a microcréditos gestionados 
por la Funder y recibieron formación y asistencia 
técnica para iniciar su propia actividad empresarial.  
el resultado fue que se crearon 371 empresas nuevas,  
de las que 326 eran individuales y 45 en asociación.

jóvenes como sujetos de crédito 

los bancos tradicionales consideran a la población 
joven un colectivo de alto riesgo, en especial las 
mujeres y los jóvenes de las áreas rurales, dado que no 
poseen activos y son propensos a migrar. en conse-
cuencia, este grupo de población difícilmente puede 
acceder a los servicios financieros formales. como 
ejemplo, antes del programa, Funder trabajaba sólo 
con personas adultas, mayoritariamente hombres. sin 
embargo, ahora, las y los jóvenes han pasado a ser parte 
de su población meta. de la misma manera, las cooper-
ativas de crédito asociadas al programa han observado 
que la mayoría de las y los jóvenes devuelve su crédito y 
que el índice de morosidad dentro del programa es muy 
bajo, lo que les ha llevado a integrar a este segmento de 
la población en su cartera de posibles clientes.
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emPoderAmiento

como se ha indicado, el programa no incluyó en 
su diseño una estrategia de transversalización del 
enfoque de género. no obstante esta carencia inicial, el 
programa logró rectificar su enfoque y llegar así, final-
mente, a un alto porcentaje de mujeres jóvenes a través 
de sus formaciones, asistencias técnicas y créditos. 
al final del proceso, aproximadamente el 45% de los 
emprendimientos impulsados por el programa estaban 
siendo gestionados por mujeres.

el programa no ha llevado a cabo un análisis riguroso 
de su efecto sobre la igualdad de género y el empod-
eramiento de las mujeres. sin embargo, varios datos 
cuantitativos demuestran que se han desencadenado 
procesos de empoderamiento personal, familiar y social 
de las mujeres participantes. según han expresado-
varias mujeres que han participaron en los programas 
de formación y emprendurismo, el haber conseguido 
poner en marcha sus propios negocios y generar 
ingresos propios ha contribuido de manera significativa 
a mejorar su autoestima y su posición dentro del hogar.

7. lecciones aprendidas y retos
PArticiPAción de lAs mujeres jóvenes

incluso careciendo de una estrategia inicial de incor-
poración de la perspectiva de género, la participación 
femenina en las actividades del programa fue prácti-
camente igual que la masculina. ello evidencia que, a 
pesar de las numerosas barreras a las que se enfrentan, 
hay un fuerte deseo y motivación de las mujeres 
por acceder al empleo remunerado y llegar a ser 
autónomas económicamente. para responder a estas 
demandas, todo programa de empleo para jóvenes 
debe empezar por reexaminar las ideas preconcebidas 
sobre el interés y la disponibilidad para el empleo de 
las mujeres jóvenes y, a continuación, poner en marcha 
medidas dirigidas a eliminar/equilibrar las barreras que 
limitan su acceso en términos de responsabilidades 
familiares, menor capital económico y social y estereoti-
pos de género, entre otros.

emPoderAmiento

es imprescindible integrar la igualdad de género como 
parte esencial de un enfoque programático holístico. la 

falta de una estrategia de género socavó inicialmente 
el potencial del programa para fomentar la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres. en un 
primer momento, los talleres de concienciación sobre 
el género, el empleo y la prevención de la violencia 
estaban desconectados de los otros componentes 
del programa. al ampliar su población destinataria e 
incluir a los hombres/chicos y las mujeres/chicas de 
los programas de asistencia financiera y capacitación 
para el emprendurismo, , se reforzó la integralidad de 
los procesos de empoderamiento promovidos por el 
programa. la experiencia demuestra asimismo que 
resulta posible ajustar los enfoques programáticos para 
introducir cambios durante la implementación, y lograr 
resultados más sólidos. 

servicios FinAncieros  
PArA lAs y los jóvenes

el programa mostró que, con la supervisión y el  
apoyo apropiados, las mujeres y los hombres jóvenes 
pueden ser sujeto de crédito. las cooperativas de 
crédito y las cajas rurales participantes en el programa 
han modificado su orientación inicial, centrada casi 
exclusivamente en los adultos, para abrir su cartera 
de crédito a los jóvenes. sin embargo, y especialmente 
en el caso de las cajas rurales, se ha observado la 
necesidad de desarrollar estrategias de relevo en la 
gestión, que concedan más protagonismo a los jóvenes 
y a las mujeres.

8. sostenibilidad y  
aplicación potencial
las oMs ya han sido absorbidas por las alcaldías,  
lo que constituye una garantía sólida de sostenibilidad 
de las actividades del programa. un ejemplo de esto 
es el acuerdo alcanzado por las osM y el programa 
acceso de la agencia estadounidense para el 
desarrollo internacional, por el que dicho organismo  
se compromete a a dar seguimiento a las y los  
jóvenes microempresarios apoyados inicialmente  
por el programa.

actualmente, el Ministerio de trabajo está repro-
duciendo la experiencia en otras zonas del país con 
fondos aportados por el gobierno de taiwán.
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MDGs in Viet Nam

viet nAm

adopciÓN dE uN ENFoquE dE 
cadENa dE Valor oriENtado  

al dEsarrollo EcoNÓmico  
local y El EmpodEramiENto 

EcoNÓmico dE las mujErEs  

programa conjunto: producción y comercio ecológicos  
para aumentar los ingresos y las oportunidades de  

empleo para las poblaciones rurales desfavorecidas

ventana temática: desarrollo y el sector privado

principales participantes: cci (entidad principal), Fao, oit, unctad, 
onudi, agencia de promoción del comercio de viet nam (vietrade), 

asociación de exportadores de productos artesanales de viet nam 
(vietcraFt), departamento de agricultura y desarrollo rural

http://www.youtube.com/watch?v=dkmzX3UuTlU#at=23
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1. introducción
el programa “producción y comercio ecológicos para 
aumentar los ingresos y las oportunidades de empleo 
para las poblaciones rurales desfavorecidas” (el 
programa) se creó con el fin de fortalecer la cadena de 
valor de la sericultura en el distrito de Quy chau en 
la provincia de nghe an (viet nam). entre sus princi-
pales logros cabe mencionar el fortalecimiento de la 
cooperativa textil de Hoa tien, un grupo de tejedoras 
pertenecientes a la minoría étnica thai. la cooperativa 
incrementó su productividad y su rentabilidad gracias 
a la mejora de sus aptitudes directivas, organizativas, 
técnicas y de marketing, el aumento de la disponibili-
dad de materias primas locales y el fortalecimiento de 
los servicios gubernamentales de asistencia técnica. 
esto ha contribuido a incrementar los ingresos de las 
trabajadoras de la cooperativa, a mejorar las oportu-
nidades de empleo para las mujeres de la comunidad 
y, en última instancia, a acrecentar la confianza de las 
mujeres en sí mismas y el reconocimiento y el apoyo 
por parte de los hombres de la comunidad.

 2. situación inicial
a pesar de ser un país de renta media desde 2010, 
la reducción de la pobreza y la mejora de las condi-
ciones de vida de las zonas rurales y las comunidades 
formadas por minorías étnicas siguen sido desafíos 
constantes en viet nam,. en las áreas rurales, la agricul-
tura sigue siendo el sector económico más importante. 
sin embargo, los ingresos generados por la agricultura 
a menudo no resultan suficientes para situar a las 
y los pequeños productores por encima del umbral 
nacional de pobreza. para complementar sus ingresos, 
son muchos los pequeños agricultores que se dedican 
a tareas como la recolección y el procesamiento de 
materias primas naturales y la fabricación de productos 
artesanales, que normalmente se llevan a cabo en 
las temporadas de baja actividad agrícola. son estos 
ingresos adicionales los que a menudo determinan 
si el hogar se encuentra por encima o por debajo del 
umbral nacional de pobreza. entre el 65% y el 80% de 
los productores domésticos de artesanía son mujeres. 
la producción artesanal se realiza principalmente en 
los hogares, por lo que las mujeres pueden combinarla 
fácilmente con sus otras responsabilidades, como el 
trabajo agrícola y el cuidado de la familia. 

existe un amplio reconocimiento de que, dado que las 
mujeres son las principales responsables de garantizar 

el bienestar familiar, su empoderamiento económico 
tiene un efecto directo en la calidad de la vida de sus 
familias y puede contribuir a la reducción de la pobreza 
y a acelerar el crecimiento económico. sin embargo, 
las oportunidades que tienen las mujeres para crear 
o expandir negocios prósperos son todavía imitadas. 
las mujeres tienen dificultades para adquirir aptitudes 
técnicas y de gestión debido a su reducido acceso a la 
educación y a la capacitación técnica. si bien en viet 
nam existen programas de formación sobre la creación 
o la mejora de negocios, la mayor parte de ellos están 
diseñados para quienes poseen un determinado nivel 
educativo, por lo que no resultan adecuados para 
mujeres de bajos ingresos. por otra parte, las personas 
pobres, sobre todo si son mujeres, tienen muy limitado 
acceso al crédito. además, las mujeres normalmente 
trabajan más horas que los hombres y son responsa-
bles de diversas tareas, como los trabajos agrícolas o la 
gestión de pequeños negocios, siendo además las prin-
cipales encargadas del cuidado del hogar. esto les deja 
muy poco tiempo para asistir a cursos de capacitación 
y contactar con redes e instituciones que les ayuden 
a mejorar sus negocios o comercializar sus productos 
fuera de sus aldeas. en consecuencia, para muchas 
mujeres de bajos ingresos bajos, el sacar adelante sus 
negocios es una lucha permanente.

reconociendo la necesidad de mejorar los ingresos y de 
fomentar las oportunidades de empleo para las pob-
laciones rurales más pobres de viet nam, el gobierno 
de este país y las naciones unidas pusieron en marcha 
en 2010 el programa “producción y comercio ecológicos 
para aumentar los ingresos y las oportunidades de 
empleo para las poblaciones rurales desfavorecidas”. 
el programa apoyó al sector de la artesanía, dada su 
importancia como fuente de ingresos para las y los 
pequeños agricultores y para las personas pobres que 
no poseen tierras, especialmente las mujeres que, como 
ya se ha indicado, constituyen la mayoría de los produc-
tores domésticos de artesanía. 

3. objetivos
el programa buscaba incrementar los ingresos famil-
iares y, al mismo tiempo, conservar la tradición cultural 
artesana. utilizó un enfoque de cadena de valor para 
desarrollar cadenas de valor ecológicas integrales, 
ambientalmente sostenibles y que beneficien las 
personas pobres. para ello se mejoraron las capacidades 
y los productos de hombres y mujeres fabricantes, 
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artesanos, cultivadores y recolectores de materia, y se 
promovieron alianzas con mercados más rentables. 

en el sector de la artesanía se identificaron diversas 
cadenas de valor de especial importancia y relevancia 
para las personas pobres. Finalmente, las seleccionadas 
fueron las de bambú/caña, sericultura, algas marinas, 
lacados y papel hecho a mano.

este documento presenta la experiencia de fortal-
ecimiento de la cadena de valor de la sericultura y el 
brocado en la comuna de Quy chau, en la provincia de 
nghe an. la población de Quy chau pertenece al grupo 
étnico thai, una de las 54 minorías de viet nam. la 
mayoría de los trabajadores en l sector de la sericultura 
son mujeres, que realizan todo el trabajo de tejido de 
brocados. este documento se centra especialmente en 
el proceso de fortalecimiento de la cooperativa textil de 
Hoa tien.

4. Actores clave
la cooperativa textil de Hoa tien, integrada por 
tejedoras pertenecientes a la minoría étnica thai.

el departamento de Agricultura y desarrollo rural de 
la provincia de nghe An, que proporcionó capacitación 
técnica y orientación.

la Asociación de exportadores de Productos 
Artesanales de viet nam (vietcrAFt) y la Agencia  
de Promoción del comercio de viet nam (vietrAde), 
los dos socios nacionales en la implementación  
del programa.

las cinco entidades de las naciones unidas respon-
sables del Programa: FAo, oit, onudi, unctAd y cci. 
las aportaciones de los diferentes organismos de las 
naciones unidas se estructuraron a lo largo de toda la 
cadena de valor.

5. estrategia
el programa utilizó un enfoque de cadena de valor para 
mejorar los medios de vida de la población de Hoa tien 
mediante el fortalecimiento de la cadena de valor de la 
sericultura y el brocado. como primer paso, se realizó 
un análisis detallado de la cadena de valor lo que 
permitió identificar varios desafíos en distintas fases 
de la cadena28. con base en este análisis se desarrolló 
un plan de apoyo integral, que incluía la promoción 
de prácticas laborales decentes, capacitación técnica, 
igualdad de género, desarrollo empresarial, acceso a 
financiación y a servicios de apoyo empresarial y acceso 

28 http://greentrade.org.vn/userfiles/sericulture_Final.pdf

http://greentrade.org.vn/userfiles/Sericulture_Final.pdf
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a los mercados. todo ello se combinó con iniciativas 
dirigidas a mejorar la capacidad de las instituciones 
para fomentar el empoderamiento de las mujeres y los 
derechos laborales, y para promover la participación 
y el liderazgo de las mujeres en la cadena de valor. el 
fortalecimiento de la cooperativa de Hoa tien fue un 
elemento clave del proceso. a continuación se explica 
cada intervención de manera detallada.

FortAlecimiento de cAPAcidAdes  
de lAs líderes y lAs integrAntes  
de lA cooPerAtivA de HoA tien

siguiendo la tradición, la producción de brocados es un 
saber que se ha ido pasando de madres a hijas a través 
de las generaciones. sin embargo, en los últimos años 
esta actividad se ha visto amenazada debido a que 
cada vez son más las jóvenes que se emigran atraídas 
por las oportunidades laborales de las localidades 
más grandes y las capitales de provincia. en 1997, las 
tejedoras de la aldea de Hoa tien crearon un grupo 
informal con el objetivo de ocuparse colectivamente 
de los pedidos de la clientela. no obstante, el grupo 
tuvo muchas dificultades debido a su escasa capacidad 
de gestión. tras aquella experiencia, siete mujeres (el 
mínimo según la legislación vietnamita) crearon en 
julio de 2010 una cooperativa, al tiempo que otras 200 
mujeres suministraban sus productos a la cooperativa 
para su comercialización colectiva. las gestoras de la 
cooperativa son elegidas por los líderes de la comuna 
y por las integrantes de la cooperativa. sin embargo, 
nunca habían recibido capacitación en gestión de 
cooperativas, y a menudo se enfrentaban a sus propias 
limitaciones en materia de gestión y operación de la 
cooperativa, acceso al crédito, etc. 

el programa apoyó el fortalecimiento de la cooperativa, 
mejorando sus capacidades técnicas, de gestión y de 
marketing. las líderes y las integrantes de la coopera-
tiva de Hoa tien participaron en diversas actividades de 
desarrollo de capacidades, como formación de grupos 
empresariales, comportamiento emprendedor a través 
del programa empretec, requisitos y oportunidades de 
comercio justo y participación eficaz en el comercio 
justo. también participaron en la iniciativa GET Ahead 
(“salir adelante” o, según sus siglas en inglés, género 
y emprendimiento juntos para las Mujeres en las 
empresas), dirigida a fomentar el desarrollo empre-
sarial entre mujeres pobres que deseen iniciar o que 
ya se dediquen a un pequeño negocio. en el marco 
de esta capacitación se alentaba a las participantes 

a reflexionar sobre los roles de género y a identificar 
dificultades específicas a las que se enfrentaban por 
el hecho de ser mujeres, como la pesada carga de 
trabajo que conlleva la combinación de responsabili-
dades domésticas y empresariales, y a debatir cómo 
podrían superar esas dificultades para tener éxito en 
sus negocios. la formación sobre creación de grupos 
empresariales dedicó una sesión a debatir sobre la 
igualdad de género y los roles de las mujeres y los 
hombres, con el fin de incrementar la sensibilización 
de las participantes acerca de la división del trabajo, 
la toma de decisiones y los ingresos en el seno de la 
familia y en los grupos empresariales, así como de que 
comprendieran la importancia de la igualdad de género 
en general. 

FortAlecimiento de cAPAcidAdes de  
lAs instituciones locAles de APoyo 

pese a que en la provincia de nghe an había una 
política de apoyo a la producción artesanal y se 
alentaba la preservación y el desarrollo de los brocados, 
el apoyo era limitado. además, desde una perspectiva 
de género, no se reconocían en toda su dimensión las 
dificultades específicas que afrontaban las mujeres 
productoras, como un bajo nivel educativo, una 
movilidad limitada, unos conocimientos insuficientes 
sobre gestión de cooperativas y el difícil equilibrio entre 
la dedicación a la actividad empresarial y a las respon-
sabilidades domésticas.

con el fin de mejorar las capacidades de las institu-
ciones de apoyo locales para proporcionar servicios 
sensibles al género, el programa organizó varios talleres 
de formación de formadores dirigidos al personal de las 
instituciones provinciales, incluidas el departamento 
de agricultura y desarrollo rural, la alianza de 
cooperativas provinciales, el departamento de trabajo, 
discapacidad y asuntos sociales y el sindicato pro-
vincial de mujeres. las y los participantes recibieron 
formación para convertirse a su vez en formadores 
sobre temas como el fortalecimiento de los servicios 
de desarrollo empresarial, la capacitación de grupos 
empresariales, la seguridad y la salud laboral, y el 
desarrollo del espíritu emprendedor y la igualdad de 
género. todos estos temas incorporaban la perspectiva 
de género, de manera que las y los nuevos formadores 
pudieran impartir capacitación empresarial a los 
productores locales integrando la igualdad de género 
en los diversos temas. también aprendieron metod-
ologías de formación participativa para incrementar 



FomentAr l A iguAldAd de gen ero: PrActicAs PrometedorAs
estu dios de caso del Fon do para el  logro de los obj etivos de desar rollo del Mi len io 119

la eficacia de la capacitación a personas que tienen 
escasa  educación formal. tras el taller de formación de 
formadores, las instituciones locales organizaron una 
capacitación dirigida a las y los productores. 

mejorA de lA disPoniBilidAd y  
lA cAlidAd de lAs mAteriAs PrimAs 

a pesar de existir una larga tradición de cultivo de 
moreras para la producción de seda, en los últimos 
años se registró un descenso de la producción local 
de moreras en Hoa tien. con la introducción de hilos 
de seda, algodón y lana más económicos procedentes 
de china y la república democrática popular lao, los 
precios de la seda de producción local se desplomaron 
y muchas familias sustituyeron los árboles de morera 
por caña de azúcar. para garantizar la calidad del hilo 
de seda y mantener un suministro estable, muchos 
hogares estaban dispuestos a recuperar la producción 
de moreras y la cría de gusanos de seda. sin embargo, 
no contaban ni con capital para adquirir las semillas 
ni con los conocimientos necesarios para escoger la 
variedad adecuada de semilleros de morera.

para revitalizar el cultivo de árboles de morera, el 
programa distribuyó 160.000 semilleros de morera 
de una variedad híbrida de alto rendimiento entre 75 
hogares del distrito de Quy chau. la nueva variedad 
de morera ha crecido satisfactoriamente, con plantas y 
hojas bastante más grandes que la variedad utilizada 
anteriormente. asimismo, y en colaboración con el 
departamento de agricultura y desarrollo rural local, 
el programa formó a un centenar de agricultores para 
que aprendieran a sembrar, cultivar y cosechar correcta-
mente las moreras, y también a utilizar fertilizantes 
y reducir al mínimo el uso de pesticidas perjudiciales 
para el medio ambiente. 

incremento de lA ProductividAd A 
trAvés de lA mejorA de lA seguridAd  
en el ámBito lABorAl y doméstico  
y en el Proceso de Producción

basándose en las conclusiones arrojadas por una eval-
uación sobre las condiciones laborales en el sector de 
la sericultura y la producción de brocados, el programa 
llevó a cabo una capacitación sobre seguridad y salud 
en el trabajo. en primer lugar, se formó a personal del 
departamento de agricultura para ser formadores 
cualificados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. seguidamente, estos formadores enseñaron a 
las tejedoras de chau tien y otras comunas, incluidas 

20 mujeres de la cooperativa de Hoa tien, cómo 
mejorar su productividad creando unas condiciones de 
trabajo más eficientes y seguras. tras la formación, la 
cooperativa introdujo numerosas mejoras, como ubicar 
todas las herramientas necesarias para tejer al alcance 
de la mano, utilizar sillas con respaldo para evitar el 
dolor dorsal, añadir un cojín estar más cómodas al tejer 
y a usar consistentemente el equipo de protección.

estABiliZAción y mejorA de  
lA cAlidAd del tinte nAturAl

para garantizar que al tintar el hilo de seda se consiga 
un tejido uniforme y que no destiña, el programa 
proporcionó a la cooperativa de Hoa tien una máquina 
de tinte profesional y formó a las cooperativistas para 
utilizar la máquina de manera eficaz y segura. la coop-
erativa pudo así producir tejido de seda de más calidad 
y más rápidamente.

diversiFicAción del Producto

se asesoró a la cooperativa de Hoa tien para ampliar y 
diversificar la gama , hasta entonces limitada a diseños 
tradicionales. diseñadores nacionales e internacion-
ales colaboraron con el grupo para desarrollar nuevos 
productos más adecuados para el mercado exterior. 

FAcilitAr vínculos comerciAles más  
Allá de los mercAdos trAdicionAles

a fin de elevar el perfil y la competitividad de viet 
nam como exportador de productos artesanales de 
alta calidad, el programa respaldó a la asociación de 
exportadores de productos artesanales vietcraFt en 
la organización de una feria internacional de comercio 
denominada “estilo de vida viet nam”. en 2012 la feria 
atrajo a 1.700 visitantes (incluyendo más de 1.300 
compradores procedentes de europa), lo que supone 
un aumento considerable con respecto a los 300 de 
2010. la feria supuso una gran oportunidad para que 
productores y establecimientos de artesanía esta-
blecieran relaciones comerciales con compradores 
potenciales dentro y fuera de viet nam. en la feria 
estuvieron presentes varias empresas participantes en 
el programa, como la cooperativa textil de Hoa tien. 

con el objetivo de diversificar su base de clientes, el 
programa promovió contactos entre la cooperativa 
textil de Hoa tien y empresas exportadoras con base 
en Hanói. se establecieron vínculos con greencraft, una 

http://www.greencraft.vn
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exportadora dedicada al comercio justo, y con Kana, 
una empresa dirigida por una mujer emprendedora. 
el programa también apoyó a ambas empresas en 
el desarrollo de productos y la comercialización. en 
última instancia, la creación de vínculos comerciales 
mutuamente beneficiosos ofrece unas inmejorables 
perspectivas de sostenibilidad más allá de la duración 
del programa.

conservAción del PAtrimonio culturAl

a pesar de ser una larga tradición, las tejedoras thai 
de chau tien no siempre conocían o recordaban bien 
los significados tradicionales de los distintos dibujos 
representados en los tejidos. reconociendo la impor-
tancia de documentar el patrimonio cultural intangible, 
tanto para el propio pueblo thai como para viet nam, 
y reconociendo el valor que este puede añadir a los 
productos artesanales tradicionales en los mercados 
nacionales e internacionales, el programa documentó 
los diseños tradicionales de los diferentes grupos 
étnicos minoritarios, entre ellos el grupo thai de Quy 
chau. los diseños fueron cuidadosamente redibujados 
y sus significados documentados, contribuyendo así 
a la preservación del rico patrimonio cultural de las 
minorías étnicas en viet nam. 

6. Progreso y resultados
mAyor conFiAnZA y Poder de  
negociAción de lAs integrAntes  
de lA juntA de lA cooPerAtivA

como resultado de su participación en capacitaciones 
y ferias comerciales, las integrantes de la coopera-
tiva textil de Hoa tien, especialmente las de su junta 
directiva, se sienten más confiadas para trabajar y 
comunicarse con personas de fuera de la comuna de 
chau tien. ahora pueden negociar con sus clientes con 
mayor confianza. viajan a Hanói al menos una vez al 
mes para entregar sus productos y también asisten a 
festivales y ferias locales y nacionales para encontrar 
nuevos clientes. gracias a ello, la cooperativa ha con-
seguido nuevos clientes ,en diferentes ciudades de viet 
nam y también en otros países como japón. 

las mujeres de Hoa tien son ahora más activas y 
desempeñan funciones cada vez más importantes en su 
comunidad. las componentes de la junta de la coop-
erativa textil de Hoa tien enseñan técnicas de tejido 

y aptitudes empresariales básicas, como el cálculo de 
costos y precios, a otras mujeres que no pudieron partic-
ipar en las capacitaciones organizadas por el programa.

‘‘Aprecio mucho el apoyo 
prestado a la sericultura y la 
fabricación de brocados en Hoa 
Tien. Veo que las mujeres se 
sienten más confiadas después 
de la formación recibida y que 
participan de forma más activa 
en los asuntos locales. Esta mayor 
confianza llevó a dos mujeres 
de la cooperativa a presentarse 
como candidatas a las elecciones 
al consejo comunal popular de 
2011 por primera vez, y resultaron 
elegidas. Es posible que este sea 
uno de los impactos del apoyo del 
Programa.,,
sr. lu vAn nHi, vicePresidente  
de lA comunA de cHAu tien

más Puestos de trABAjo en lA ZonA 
grAciAs Al incremento de lAs ventAs

gracias a su participación en distintas ferias de 
comercio, la cooperativa textil de Hoa tien consiguió 
contactar y negociar con compradores nacionales 
e internacionales y recibir nuevos pedidos. esto se 
ha traducido en un incremento en la producción de 
brocados y, consecuentemente, en más puestos de 
trabajo. por ejemplo, una mujer de chau Hanh, otra 
aldea que suministra productos a la cooperativa, ha 
incrementado más del doble su producción en un 
año. con el aumento de las ventas, la cooperativa 
textil de Hoa tien ha crecido: en 2012 se incorporaron 
tres nuevas tejedoras y se plantea admitir a otras 10 
durante los próximos tres años. 

Aumento de los ingresos  
de lA cooPerAtivA

el incremento de pedidos, combinado con una reducción 
de los costos de material y de producción debida a la 
mayor disponibilidad de materias primas y a las mejoras 
en el proceso productivo, se ha traducido en mayores 
beneficios para las integrantes de la cooperativa textil 
de Hoa tien, que han visto crecer sus ingresos entre el 

http://www.kana.com.vn
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125% y el 167% desde 2009. además, cada hogar gestiona 
mejor sus finanzas, supervisando el flujo de efectivo y 
destinando periódicamente algo de dinero al ahorro 
para hacer frente a emergencias o a gastos futuros.

crecen los ingresos derivAdos  
del cultivo de morerAs

el crecimiento de los ingresos también se debe a un 
descenso del costo de la materia prima, ya que las 
tejedoras producen hilo de seda utilizando las hojas 
de morera y los gusanos producidos localmente. la 
disponibilidad de materias primas locales fue de 
particular importancia para la cooperativa de Hoa 
tien, que se encuentra muy alejada de la ciudad más 
cercana (a 200 kilómetros) y es de difícil acceso. pese 
a que la producción local todavía no puede garantizar 
una cantidad suficiente de seda para toda la produc-
ción, en la actualidad la cooperativa textil de Hoa tien 
obtiene localmente el 40% del hilo de seda necesario y 
se espera llegar al 50% en el futuro.

en la comunidad también ha surgido un interesante 
tipo de comercio basado en el trueque. Quienes no 
tienen árboles de morera intercambian sus gusanos de 
seda para obtener las hojas de morera necesarias para 
criar gusanos, mientras que las mujeres con planta-
ciones de morera trocan sus hojas por gusanos.

mAyor APoyo A lAs mujeres  
Por PArte de los HomBres en lA  
Producción de BrocAdos y lAs  
resPonsABilidAdes domésticAs

aunque en esta comunidad tradicionalmente los 
hombres y las mujeres comparten la carga de trabajo, 
la toma de decisiones y los ingresos, la participación 
masculina en la producción de brocados había sido 
limitada, ya que este está considerado un ámbito exclu-
sivamente femenino. sin embargo, al hacerse evidente 
la importancia de la producción de brocados para la 
generación de ingresos y la mejora de los medios de 
vida, los hombres han comenzado a apoyan más activa-
mente a las mujeres en la sericultura y la producción de 
brocados, así como en las responsabilidades domésticas.

‘‘Aunque el Programa 
se centraba en las mujeres 
artesanas, también ha resultado 
beneficioso para mí. Mi esposa 
comparte conmigo sus nuevos 
conocimientos y aptitudes para 
mejorar nuestros medios de 
vida. Por ejemplo, gracias a los 
nuevos conocimientos sobre 
finanzas domésticas, estamos 
gestionando mejor la economía 
de nuestro hogar y podemos 
ahorrar un millón de dong 
al mes. La sericultura es una 
importante fuente de ingresos. 
Cuando mi mujer está ocupada 
con la producción de brocados, 
me encargo de preparar la 
comida y de la limpieza. Incluso 
la ayudo en el proceso final de los 
brocado.,,
lu trung Huy, esPoso de lA contABle  
de lA cooPerAtivA

mAyor cAPAcidAd de los servicios 
locAles y estABlecimiento de vínculos

las instituciones locales se han fortalecido para poder 
ofrecer apoyo a las mujeres y los hombres del lugar 
para mejorar sus empresas y fomentar la igualdad de 
género. ahora las y los funcionarios provinciales son 
capaces de identificar y de abordar barreras especifi-
cas de género en su trabajo. por otra parte, dado que 

Lang Thi Kieu 

lang thi Kieu es una mujer viuda muy pobre 
que vive con sus dos hijos y una nuera en 
la comuna de chau Hanh. con la ayuda del 
programa, la señora Kieu cultiva árboles de 
morera en una pequeña parcela de tierra de 
600 m2 junto a la orilla del río. los árboles 
producen suficientes hojas para alimentar a 
una generación de gusanos de seda amarillos, 
capaces de producir 11 kilogramos de capullos 
que, a su vez, generan aproximadamente 1,1 
kilogramos de hilo de seda con un valor de 
unos 715.000 dong (equivalentes a 34 dólares 
estadounidenses).
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las y los funcionarios capacitan a las emprendedoras 
rurales, se ha establecido una sólida relación entre los 
proveedores de servicios locales y la cooperativa textil 
de Hoa tien. así, por ejemplo, la alianza de cooperativas 
apoya a la cooperativa facilitándole información sobre 
ferias de comercio y subvencionándole la cuota de 
participación en dichas ferias.

7. lecciones aprendidas y retos
• el sector de la artesanía como motor del desarrollo 

local. las personas responsables de la formu-
lación de políticas tienden a conceder prioridad 
al desarrollo de industrias pesadas y a pasar por 
alto el sector artesanal y las empresas rurales de 
pequeñas dimensiones. sin embargo, el programa 
ha demostrado que el apoyar al sector artesano 
tradicional, garante de importantes valores 
culturales, puede contribuir a generar empleo y a 
estimular el desarrollo económico local en zonas 
rurales que han quedado rezagadas en términos 
de desarrollo social y económico. 

• el empoderamiento económico de las mujeres es 
un buen negocio. el sector de la artesanía emplea 
fundamentalmente a mujeres. apoyar las inicia-
tivas empresariales de las mujeres rurales en las 
diferentes etapas de la cadena de valor resulta 
particularmente valioso y eficaz para lograr el 
empoderamiento de las mujeres y, de esta manera, 
mejorar los ingresos y el bienestar familiares y 
estimular el desarrollo económico local.

• el análisis de género es imprescindible. con el 
fin de garantizar que las actividades de fortalec-
imiento de la cadena de valor contribuyan a la 
igualdad de género y al empoderamiento de las 
mujeres, es imprescindible realizar un análisis de 
género al inicio del programa, de manera que las 
desigualdades en términos de oportunidades, 
toma de decisiones, carga de trabajo e ingresos 
puedan ser adecuadamente abordadas durante 
la implementación. el programa no realizó dicho 
análisis de género. en el caso de la cooperativa 
textil de Hoa tien, esta carencia no resultó muy 
grave porque la comunidad de chau tien está 

relativamente más avanzada que la sociedad 
media vietnamita en términos de igualdad de 
género, debido a la tradición del grupo étnico thai. 
sin embargo, esta situación no debe darse por 
sentada. cuando la desigualdad de género es la 
norma, existe un elevado riesgo de que las mujeres 
no lleguen a beneficiarse plenamente de las inter-
venciones. puede suceder que los hombres restrin-
jan la participación de las mujeres en las activi-
dades de capacitación o comerciales, y que las 
mujeres sufran una mayor carga de trabajo, o bien 
carezcan de control sobre los ingresos adicionales 
generados por sus iniciativas empresariales.

• implicación de los hombres. en este programa, las 
intervenciones de fortalecimiento de capacidades 
se han dirigido exclusivamente a mujeres. sin 
embargo, es recomendable que las futuras inter-
venciones se dirijan tanto a las mujeres como a los 
hombres, que ofrezcan sensibilización en género 
a todos los actores involucrados en la cadena de 
valor y que garanticen la participación masculina 
en la promoción de la igualdad de género.

• trabajar en grupo contribuye a mejorar la produc-
tividad y la rentabilidad. al organizarse en forma 
de cooperativa y fortalecer dicha cooperativa, las 
mujeres lograron mejorar sus negocios al reducir 
sus costos de producción (al adquirir colecti-
vamente las materias primas) y de transporte 
(organizando  viajes colectivos para vender los 
productos en ferias de comercio y mercados). las 
integrantes de la cooperativa textil de Hoa tien 
contribuyeron a generar empleo localmente, a la 
vez que transmitieron sus conocimientos empre-
sariales y sobre el arte del tejido a mujeres de otras 
localidades y a vecinas interesadas en incorporarse 
a la cooperativa. la transmisión de nuevos cono-
cimientos y aptitudes a las mujeres rurales por 
parte de mujeres de su propia comunidad resulta 
particularmente útil en las aldeas compuestas por 
minorías étnicas, ya que al hablar el mismo idioma 
la comunicación es más sencilla. también con-
tribuye a potenciar la confianza que las mujeres 
tienen en sí mismas y a mejorar el respeto por las 
mujeres en sus comunidades.
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8. sostenibilidad y  
aplicación potencial
el apoyo integral prestado por el programa para forta-
lecer la cadena de valor de la sericultura en chau tien 
generó importantes cambios positivos en las vidas 
de las mujeres y los hombres de la comunidad, como 
mayores ingresos, mejores condiciones laborales, más 
oportunidades de empleo y un aumento de confianza 
de las mujeres en sí mismas. gracias a la mejora de sus 
conocimientos, competencias y contactos, la coopera-
tiva textil de Hoa tien está en capacidad de continuar 
mejorando sus actividades empresariales ,a la vez 
que conserva una importante tradición. el fortalecer 
cadenas de valor que tienen a las mujeres como 

principales protagonistas puede constituir un enfoque 
eficaz en el empoderamiento de las mujeres y la mejora 
de sus medios de vida, especialmente cuando se hace 
en colaboración con varios organismos que aportan sus 
respectivas experiencias y conocimientos. 

aunque gestionar un negocio no está exento de 
dificultades, y pese a que las mujeres de Hoa tien 
seguirán enfrentándose a nuevos retos en el futuro, 
ahora cuentan con nuevas competencias y conocimien-
tos, así como con redes y contactos empresariales. con 
confianza renovada, están preparadas y son capaces de 
gestionar la cooperativa manera exitosa y de mejorar 
los ingresos y los medios de vida de las integrantes de 
la cooperativa y de sus familias.





mayor participaciÓN EN  
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BoliviA

ViolENcia política por  
razÓN dE gÉNEro

programa conjunto: apoyo y acompañamiento al proceso de transición 
de modelo democrático en bolivia: promoviendo el cambio en paz 

ventana temática: prevención de conflictos y consolidación de la paz

principales participantes: pnud, acnudH, uniceF, onu 
Mujeres, unodc, Ministerio de autonomía, Ministerio de 

justicia, Ministerio de cultura, Ministerio de transparencia 
institucional y lucha contra la corrupción, y otros 
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1. introducción
la asociación de concejalas de bolivia (acobol), 
mediante el “programa conjunto: promoviendo 
el cambio en paz” (el programa) ha logrado crear 
estrategias para abordar el acoso y la violencia contra 
las mujeres en el contexto de la participación política. 
en particular, se ha avanzado en la asistencia a las 
víctimas de la violencia política, trabajando paralela-
mente a favor de su empoderamiento y del desarrollo 
de un marco político y legislativo, a través de la 
aprobación de una ley nacional para luchar contra la 
violencia política, la primera de estas características en 
todo el mundo. a continuación se analizan de manera 
detallada las prácticas, las lecciones aprendidas y los 
desafíos para el futuro.

2. situación inicial
en los últimos años se ha mejorado la legislación 
boliviana para promover la participación política de 
las mujeres en los diferentes espacios de decisión 
pública. este proceso, basado en criterios de equidad 
y paridad, ha evolucionado de manera paulatina. la 
ley de cuotas de 1997 fue aplicada al poder legislativo, 
aunque solamente a los cargos electos por el sistema 
de representación proporcional, que constituyen el 48% 
de los escaños totales (62 de 130). 

en 2004 se introdujo una nueva cuota que exige la 
presencia de una mujer por cada tres candidaturas, 
pero no resultó ser una solución definitiva. uno de 
sus puntos débiles era la ausencia de sanciones por 
incumplimiento, a pesar del hecho de que se enco-
mendaba a la corte nacional electoral y a las cortes 
departamentales la responsabilidad de garantizar su 
cumplimiento. en muchos casos, esta laguna posibilitó 
que los partidos políticos y las asociaciones ciudadanas 

burlaran la legislación al presentar candidatos que, en 
realidad, eran hombres que en las listas se hacían pasar 
por mujeres.

tras un largo proceso, finalmente en 2010 se logró 
promulgar una acción afirmativa decisiva en favor de 
la participación política de las mujeres, aplicándose 
los principios de equidad y paridad en la constitución 
política del estado y en la normativa electoral vigente.

pese a que en bolivia se han registrado avances impor-
tantes en la participación femenina en términos cuan-
titativos, estos avances han planteado nuevos desafíos. 
en primer lugar, resulta evidente la necesidad de llevar 
a cabo acciones constantes y sostenidas para verificar 
la participación equitativa de mujeres y hombres en los 
procesos electorales, así como de establecer claramente 
sanciones ante su incumplimiento. además, se han con-
vertido en recurrentes los problemas relacionados con 
la discriminación, la manipulación y la violencia política 
contra un número creciente de mujeres en la esfera 
pública, lo que hace necesaria la adopción de políticas 
sostenidas y acciones concretas para promover la par-
ticipación política de las mujeres, también mediante la 
reeliminación de la violencia. 

3. objetivos
las medidas adoptadas, que están dirigidas a crear 
los espacios y mecanismos para rechazar el acoso y 
la violencia política contra las mujeres, se enmarcan 
dentro de la línea estratégica Representación Política del 
plan Quinquenal de la acobol. estas acciones dieron 
comienzo a principios del año 2000 y se han orientado 
según el siguiente objetivo: promover acciones e 
instrumentos operativos como defensa ante el acoso y 
la violencia política hacia las mujeres, preservando sus 
derechos políticos, ciudadanos y civiles.

‘‘Pasé 13 horas encerrada en el ayuntamiento. Me explicaron qué 
querían. Fui amenazada. El sindicato policial me amenazó con porras hasta 
que firmé mi renuncia. Sin embargo, el alcalde pidió a los otros líderes 
presentes que no revelaran que se me había obligado a dimitir.,,

unA concejAlA

http://www.acobol.org.bo/acobol/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=140
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4. Actores clave
la asociación de concejalas de bolivia es una entidad 
asociativa nacional fundada en la ciudad de la paz 
en 1999. está integrada por alcaldesas y concejalas 
de bolivia y se organiza en nueve asociaciones 
departamentales de concejalas (aco) con presencia 
nacional. su finalidad es lograr la representación 
institucional y política de las concejalas y alcaldesas 
en relación con sus derechos e intereses emergentes. 
la acobol pertenece a la Federación de asociaciones 
Municipales de bolivia (FaM - bolivia) y forma parte 
de su estructura orgánica. la acobol se ha consti-
tuido en el único organismo no estatal con capacidad 
para prestar atención y proporcionar asesoría en 
casos de acoso y violencia política contra las mujeres.

el comité impulsor de los derechos políticos de 
las Mujeres, un organismo que ha hecho posible 
articular el trabajo de otros entes no estatales que 
tienen objetivos comunes de defensa y promoción de 
los derechos de las mujeres. el trabajo realizado por 
este organismo ha contribuido al empoderamiento 
de las mujeres y a incidir para garantizar la apro-
bación de la legislación contra la violencia política. 

las diputadas plurinacionales del parlamento 
también tuvieron un protagonismo clave en la  
aprobación de la ley contra el acoso y la violencia 
política hacia las Mujeres en el congreso 
plurinacional de bolivia. 

el tribunal supremo electoral, el siFde (servicio 
intercultural de Fortalecimiento democrático) y 
los tribunales electorales departamentales han 
contribuido asimismo al diseño del protocolo para la 
atención de los casos, apoyando el proceso y partici-
pando activamente en los talleres departamentales 
celebrados, con propuestas y contribuciones para el 
protocolo. el siFde ha incluido asuntos relacionados 
con la democracia intercultural y ética en la política, 
lo que ha enriquecido el proceso. 

onu Mujeres apoyó el desarrollo de este proceso con 
el objetivo de promover y formalizar la atención y el 
tratamiento del acoso y la violencia política por razón 
de género en los órganos de jurisdicción electoral en 
bolivia a través de un protocolo de atención, así como 
apoyar el proceso de ajuste al proyecto de ley e inciden-
cia realizado en la gestión de 2011.

5. estrategia
en la recapitulación de la experiencia se identificaron 
cuatro líneas de acción, cada una de las cuales presenta 
una estrategia específica:

• desarrollo de acciones para la atención de casos de 
acoso y violencia política. se utilizó una estrategia 
de intervención descentralizada aprovechando 
la red de las asociaciones departamentales de 
concejalas, por la que se ofrecía a las mujeres 
afectadas asesoría técnica.

• diseño, difusión y actualización del proyecto de ley 
contra el acoso y la violencia política por razón de 
género. desde el inicio se desarrolló una estrategia 
para forjar alianzas con otras instituciones inter-
esadas en la temática, con las que se ha realizado 
un trabajo conjunto de incidencia política dirigido 
a lograr la aprobación de esta ley.

• diseño del Protocolo para la atención de los 
casos ante el tribunal electoral. para el diseño 
del protocolo, se acordó una estrategia conjunta 
entre el tribunal supremo electoral y la acobol, 
con el apoyo del programa, orientada a desarrol-
lar procesos de sensibilización, capacitación y 
validación del protocolo.

• Acciones de empoderamiento de las concejalas. 
se desarrolló una estrategia combinada. por un 
lado, se llevaron a cabo procesos de sensibiliza-
ción, formación e información general sobre 
este tema con distintos actores; y por otro lado, 
se desarrollaron acciones de empoderamiento y 
fortalecimiento de la autoestima de las concejalas, 
fundamentalmente en áreas rurales.
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6. Progreso y resultados
AProBAción de lA ley contrA  
el Acoso y lA violenciA  
PolíticA HAciA lAs mujeres

este proceso se inició el año 2000, en una reunión de la 
comisión de participación popular del congreso de la 
república, donde “…junto a la viceministra de asuntos 
de género, generacionales y Familia, las concejalas 
denuncian de forma pública el acoso y la violencia 
política que se ejercía en contra de ellas en diferentes 
municipios del país”29. en el 2001 se realizaron las 
primeras gestiones de acción afirmativa orientadas a las 
mujeres, diseñándose el “Primer Proyecto de Ley Contra 
el Acoso y la Violencia Política en Razón de Género”. 

sobre la base de este primer proyecto de ley, en 2002 
se desarrolló un trabajo de coordinación con difer-
entes instituciones que trabajaban en el ámbito de la 
igualdad de género, con el objetivo de sistematizar y 
difundir dicho proyecto de ley, un proceso que continuó 
durante 2003 y 2004 mediante la organización de 
talleres de difusión a escala nacional. la siguiente 
fase consistió en la incidencia política ante la cámara 
de senadores del congreso nacional (2004). Y pese 
a que esto no supuso la aprobación del proyecto de 
ley, puso de manifiesto la importancia de continuar 
con el trabajo. la creación del comité impulsor por los 
derechos políticos de las Mujeres supuso un respaldo 
para el proceso en los años siguientes.

29 incidencia política para la aprobación de acobol; 
la paz-bolivia; 2009; p. 11.

uno de los resultados más importantes del trabajo 
desarrollado ha sido la creación, en 2004, del comité 
impulsor de los derechos políticos de las Mujeres, 
integrado por representantes de diferentes instituci-
ones que trabajan en temas de género como son: 

• acobol 

• viceministerio de la Mujer 

• viceministerio de justicia 

• viceministerio de participación popular 

• defensor del pueblo 

• unión de Mujeres parlamentarias (uMpabol) 

• desarrollo democrático participación ciudadana 
(ddpc-3) 

• Foro político nacional de Mujeres 

• coordinadora de la Mujer 

• parc – sunY. programa de ayuda para un 
congreso representativo (universidad estatal  
de nueva York) 

a partir de la conformación de este comité, se logra la 
sensibilización y empoderamiento de mujeres de difer-
entes instituciones públicas sobre la importancia de los 
temas de acoso y violencia política.

Finalmente se consiguió la aprobación en el contexto 
de un entorno propicio generado por la adminis-
tración de 2012, así como por la atención informativa 
que suscitó el trágico asesinato de la concejala juana 
Quispe y el consiguiente aumento de la sensibilización 

2000 2001 2002     2003-2004       2006 2008 2011 2012
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sobre el alcance de la violencia política contra las 
mujeres. como consecuencia, llegó el momento de 
aprobar y promulgar la ley 243 de 28 de mayo de 2012, 
denominada ley contra el acoso y la violencia política 
hacia las Mujeres. 

esta ley no limita su aplicación a mujeres en cargos 
electivos, sino que amplía su alcance a mujeres desig-
nadas o en el ejercicio de la función política o pública, 
lo que representa una diferencia de los primeros 
proyectos presentados. esta ley establece una clasifi-
cación de los actos de acoso y violencia política, distin-
guiendo entre faltas leves, graves y muy graves, y fija las 
sanciones para cada categoría, lo que permite iden-
tificar claramente estos actos y sus correspondientes 
castigos. la ley define el acoso y la violencia política de 
la siguiente manera:

• Acoso político. acto o conjunto de actos de 
presión, persecución, hostigamiento o amenazas, 
cometidos por una persona o grupo de personas, 
directamente o a través de terceros, en contra 
de mujeres candidatas, electas, designadas o 
en ejercicio de la función político pública o en 
contra de sus familias, con el propósito de acortar, 
suspender, impedir o restringir las funciones 
inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a 
que realice, en contra de su voluntad, una acción o 
incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus 
funciones o en el ejercicio de sus derechos.

• violencia política. acciones, conductas y/o agre-
siones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por 
una persona o grupo de personas, directamente 
o a través de terceros, en contra de las mujeres 
candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la 
función político-pública, o en contra de su familia, 
para acortar, suspender, impedir o restringir el 
ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a 
que realice, en contra de su voluntad, una acción o 
incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus 
funciones o en el ejercicio de sus derechos.

en casos de acoso o violencia política, la denuncia 
puede ser presentada por la propia sobreviviente, 
sus familiares, o cualquier persona natural o jurídica, 
en forma verbal o escrita ante las autoridades 
competentes. se establecen tres vías de denuncia: 

administrativa, penal y constitucional. en el caso de la 
vía penal, un avance importante en esta normativa ha 
sido la incorporación de nuevas categorías penales en 
el código penal boliviano. esta vía prohíbe la concili-
ación, con la finalidad de evitar presiones mayores a las 
víctimas de acoso y violencia política.

las tareas que quedan pendientes y que han sido 
definidas por la propia ley son: i) reglamentación a 
cargo del Órgano electoral plurinacional; ii) incorpo-
ración en estatutos y reglamentos internos de las 
organizaciones políticas y sociales de disposiciones 
referidas a la prevención, atención y sanción a los 
actos de acoso y violencia política hacia las mujeres, 
así como la incorporación de disposiciones específicas 
que promuevan y garanticen la participación política 
en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, y 
iii) modificación de reglamentos internos, de personal, 
disciplinarios u otros de las instituciones públicas, 
incluyendo como faltas los actos establecidos en el 
artículo 8 de la ley núm. 243. 

Finalmente, hay que destacar el trabajo de coordinación 
interinstitucional que se logró, siendo determinante 
la conformación del Comité Impulsor por los Derechos 
Políticos de las Mujeres, instancia que facilitó el trabajo 
de sensibilización a diferentes actores institucionales y 
sociales del país. la cualidad de este comité radicó en 
su capacidad para ajustar el contenido del proyecto de 
ley y adaptar su estrategia de defensa de los intereses 
de las mujeres al nuevo contexto político institucional 
que vivió el país en los últimos diez años. 

‘‘La estructura patriarcal 
que tenemos ha sido un factor 
limitador del trabajo; si bien se 
han incluido en la Constitución 
Política del Estado principios 
y derechos para garantizar la 
participación de las mujeres  
en la política, las estructuras 
mentales y sociales son difíciles  
de romper.,,
jessy lóPeZ, esPeciAlistA jurídicA de lA AcoBol

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=3807
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=3807
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lEccioNEs aprENdidas

• la capacidad de las organizaciones para adecuarse 
a los cambios políticos e institucionales les 
ha permitido subsistir y dar continuidad a las 
acciones en el tiempo. el Comité Impulsor de los 
Derechos Políticos de las Mujeres ha tenido la 
capacidad de adecuarse a los cambios instituci-
onales que se han generado en el aparato estatal. 
desde su creación, el comité ha estado formado 
por instituciones públicas, que en algunos casos 
han desaparecido o se han transformado; sin 
embargo, la continuidad de instituciones como la 
acobol, entre otras, que han seguido adelante 
con el transcurso de los años, ha permitido a este 
organismo desarrollar su labor de incidencia man-
teniendo un solo objetivo. 

• involucrar a actores estratégicos (mujeres y 
hombres) y personas encargadas de decidir 
políticas públicas, y empoderarlos en torno a la 
problemática del acoso y la violencia política ha 
facilitado y posibilitado la aprobación de la ley. 
durante muchos años se han realizado acciones 
de incidencia ante el parlamento nacional, 
actualmente asamblea plurinacional, sin obtener 
resultados favorables; en los últimos dos años, la 
estrategia de involucrar y lograr la apropiación de 
esta temática en algunas diputadas nacionales ha 
permitido que se agilice y priorice el proceso de 
esta norma hasta su aprobación definitiva. 

Protocolo PArA lA Atención  
de los cAsos

la experiencia generada en los últimos años en el 
trabajo de incidencia política para la aprobación de la 
ley pone de manifiesto la necesidad de generar instru-
mentos complementarios que faciliten y garanticen 
el cumplimiento de la nueva normativa vigente, por 
la que el Órgano electoral plurinacional y, en especial, 
el tribunal supremo electoral (tse) y los tribunales 
electorales departamentales (ted) desempeñan 
una función importante, para lo cual se plantea la 
necesidad de formular un “Protocolo de Atención y 
Tratamiento a Víctimas de Acoso y Violencia Política en 
la Jurisdicción Electoral”. 

el objetivo formulado para el protocolo es “establecer 
las bases de actuación y/o intervención del tribunal 
supremo electoral y tribunales departamentales 
electorales en lo que se refiere a la atención y 

tratamiento a las víctimas de acoso y violencia política, 
así como su oportuno y ágil procesamiento en materia 
administrativa para garantizar la no impunidad de 
estos hechos”30. el protocolo ha sido diseñado con una 
visión que permita la prevención, atención o tratami-
ento, hasta la resolución de los casos. dentro de este 
proceso, también se está analizando la posibilidad de 
crear Unidades de Atención a Casos de Acoso y Violencia 
Política en el seno del tse y los ted, que tengan como 
competencia verificar casos de renuncia de mujeres en 
cargos políticos.

para hacer efectivo el diseño del protocolo, se acordó 
una estrategia conjunta entre el tribunal supremo 
electoral y la acobol, con el apoyo de onu Mujeres, 
dirigida a desarrollar procesos de sensibilización, 
capacitación y validación del protocolo, mediante la 
organización de talleres, que se constituyen en espacios 
de diálogo y generación de ideas, desarrollados en los 
nueve departamentos del país. 

la organización y la implantación de estos talleres 
fue coordinada por la acobol, las asociaciones 
departamentales de concejalas y el servicio 
intercultural de Fortalecimiento democrático (siFde). 
los talleres iban dirigidos a las representantes munici-
pales y a las funcionarias de los tribunales electorales 
departamentales. en dichos espacios de diálogo se 
abordaron los temas siguientes: i) sistema electoral 
boliviano; ii) género y participación política electoral de 
las mujeres; iii) ley contra el acoso y la violencia política 
hacia las Mujeres; iv) democracia intercultural; y v) 
construcción participativa del protocolo. la acobol 
fue el organismo responsable de diseñar el contenido 
básico del protocolo. 

un aspecto importante destacado por el director del 
siFde fue el diseño diferenciado de estos espacios, 
considerándose las particularidades políticas sociales 
y culturales de cada departamento, lo que facilitó el 
diálogo y la generación de consensos. se debe tener en 
cuenta la posibilidad de reproducir esta metodología 
en otro tipo de procesos de generación colectiva de 
políticas y también en procesos de capacitación.

para finalizar este proceso, se celebró el Taller Nacional 
Electoral de Género e Interculturalidad con el objetivo 

30 “proyecto de protocolo de atención y tratamiento 
a víctimas de acoso y violencia política en la jurisdicción 
electoral”. acobol (2012).
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de “culminar y reforzar el proceso de capacitación y 
socialización de las principales temáticas abordadas 
(legislación electoral con enfoque de género e inter-
culturalidad, democracia intercultural y participación 
política: acoso y violencia política), así como la vali-
dación de las contribuciones recibidas durante todo el 
proceso a escala nacional”. en el taller se presentaron 
los resultados del trabajo desarrollado en los talleres 
departamentales, particularmente los de las contribu-
ciones relacionadas con el protocolo de atención a las 
víctimas de violencia política. 

lEccioNEs aprENdidas

• la generación de oportunidades para el diálogo 
entre responsables de atender los casos y víctimas 
de acoso y violencia política ha permitido que 
las y los funcionarios de los ted adquieran una 
comprensión real de la importancia de este 
asunto. inicialmente, las personas responsables 
de atender casos de violencia o acoso político no 
valoraban en toda su magnitud la importancia del 
tema y las consecuencias que estos casos provocan 
en las víctimas y en la democracia. los espacios 
de debate diseñados para la construcción del 
protocolo de atención a víctimas han permitido 
que autoridades y técnicos de los ted amplíen su 
conocimiento de esta temática y se comprometan 
a mejorar la atención de los casos. 

• Pese a los esfuerzos realizados en la asesoría y 
el tratamiento de los casos de acoso y violencia 
política, todavía son muy pocos los que se 
resuelven a favor de la sobreviviente, ya que siete 
de cada diez quedan impunes. es importante que 
los organismos de asesoría y apoyo supervisen y 
acompañen la tramitación de los casos hasta su 
conclusión. en caso de no hacerlo, se corre el riesgo 
de que la víctima abandone su caso, debido a la 
fatiga o bien porque el motivo de la queja se ha 
agravado, dejándola en una situación aún más 
vulnerable. podría asimismo desanimar a otras 
víctimas a denunciar.

oBtención de evidenciAs  
y resPuestA Ante los cAsos de  
Acoso y violenciA PolíticA

la acobol comenzó a atender casos desde el inicio 
de su existencia, en ausencia de un organismo público 
encargado de responder ante las denuncias de acoso 
y violencia política contra mujeres autoridades 

municipales. las evidencias obtenidas durante estos 
años constituyeron una aportación importante a la 
hora de diseñar la ley. 

para registrar y seguir los casos atendidos por las aco 
y la acobol, se diseñó un “Formulario de denuncia 
de acoso y violencia política”, con el fin de registrar 
los datos personales de la denunciante, así como 
la información política y los antecedentes del caso 
denunciado. este formulario incluye una sección que 
debe ser cumplimentada por la especialista con arreglo 
a su experiencia para evaluar el tipo de acción (acoso 
o violencia), la gravedad del caso y la recomendación 
sobre las acciones que se deben adoptar. en 2011 se 
diseñó una guía de sistematización y codificación para 
el registro de los casos atendidos en las aco , un instru-
mento que es importante para garantizar la coherencia 
del registro de los datos.

Desarrollo en 2011 de las directrices tituladas 
“Sistematización y Clasificación: Acoso y 
Violencia Política en Razón de Género”, 
documento estructurado en tres módulos. 

Módulo 1. Realiza un resumen de los ante-
cedentes de los casos de acoso y violencia 
política. 

Módulo 2. Presenta los elementos básicos 
para entender conceptualmente los procesos 
de codificación, mostrando ejemplos para 
su aplicación práctica, lo que permite a 
la ACOBOL uniformizar la información 
generada en cada una de las ACO. 

Módulo 3. Presenta información estadística 
de los casos atendidos por la ACOBOL 
(2000-2009).

el registro sistematizado de casos hizo posible clasificar 
los actos como de acoso o de violencia política, lo 
que contribuyó a fijar los términos de la ley contra 
el acoso y la violencia política hacia las Mujeres. los 
principales actos de acoso o violencia política están 
relacionados con el uso de la fuerza para obligar a las 
autoridades municipales electas a suscribir todo tipo 
de documentos y/o respaldar decisiones contrarias a 
su voluntad (41,37%), acciones destinadas a restringir 
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o impedir el cumplimiento efectivo de sus funciones 
y/o atribuciones (30,12%) y actos de discriminación por 
razones de condición social, cultura, raza, etc. (16,47%).
para completar estos aspectos se difundió información 
y/o se desarrollaron procesos de sensibilización sobre el 
acoso y la violencia política. el sitio web de la acobol 
(www.acobol.com.bo) sirvió para difundir información 
acerca de este asunto, propósito al que se sumaron 
las publicaciones creadas por la asociación sobre esta 
cuestión. la necesidad y la importancia de disponer 
de este tipo de mecanismos de información quedó 
de manifiesto durante el Taller Electoral de Género e 
Interculturalidad organizado por la acobol en colab-
oración con el tribunal supremo electoral (tse). en este 
taller, las autoridades municipales electas asistentes 
reconocieron que, en muchos casos, las mujeres 
víctimas de acoso o de violencia política no eran con-
scientes o no sabían que se estaban vulnerando sus 
derechos políticos, razón por la que no denunciaban el 
hecho ni emprendían ningún tipo de acción.

otro avance importante ha sido la creación del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
el Nivel Local de Bolivia. el observatorio fue diseñado 
como un espacio para visibilizar y socializar la partici-
pación política de las mujeres indígenas, originarias, 
campesinas, afrodescendientes y urbanas en el 
ámbito municipal, sus potencialidades y aportes en 
el desarrollo municipal, su participación en el ámbito 
nacional e internacional, así como el acoso y la violencia 
política por razón de género que sufren las conce-
jalas de los municipios de bolivia. los objetivos del 
observatorio son: 

• establecer una plataforma de información local, 
nacional y de enlace internacional para socializar 
los temas de acoso y violencia política y leyes perti-
nentes sobre violencia en el ámbito político  
y público. 

• crear una base de datos sobre acoso y violencia 
política por razón de género en el portal de  
la acobol. 

• abrir un foro de debate virtual para generar apoyo 
nacional e internacional sobre el tema y la prob-
lemática del acoso y la violencia política por razón 
de género. 

• insertar en el discurso político y denunciar ante 

la comunidad política nacional y regional u otras 
instancias internacionales, que el ámbito local es el 
espacio donde se evidencia con mayor claridad el 
acoso y la violencia política a las mujeres. 

• promover e incidir en la creación de una instancia 
internacional de defensa frente a estos actos de 
acoso y violencia política a las mujeres. 

en el observatorio se puede encontrar información 
sobre la participación política de las mujeres en el nivel 
local, actividades de las mujeres concejalas de bolivia, 
legislación que respalda su participación política, ante-
cedentes, datos, acciones y proyecciones para prevenir, 
atender y sancionar los casos de acoso y violencia 
política por razón de género. la importancia de esta 
herramienta consiste en que las mujeres víctimas de 
acoso y violencia política pueden acceder a información 
sobre el tema y será importante su actualización con 
los contenidos y procedimientos emergentes de la Ley 
contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.

lEccioNEs aprENdidas

• el registro y la correcta clasificación de los casos de 
acoso y violencia política por parte de la AcoBol 
constituyeron aportaciones importantes que facili-
taron la sistematización de estos actos y su incor-
poración en la nueva ley. una práctica recomend-
able para aquellas instituciones que atiendan 
y/o tramiten casos de acoso y violencia política 
es mantener unos registros precisos de estos 
casos, para lo que se deben diseñar instrumentos 
que permitan recopilar datos uniformemente 
(mediante formularios u otras herramientas). estos 
archivos constituyen la base del diseño de políticas 
públicas, además de ofrecer un mecanismo de 
seguimiento. 

• la asesoría técnica y jurídica que ofrece el personal 
de las Asociaciones departamentales de concejalas 
presenta limitaciones de naturaleza técnica, ya que 
no todas las asociaciones cuentan en su plantilla 
con profesionales del derech, así como de natu-
raleza política, ya que sus funcionarias corren el 
riesgo de sufrir presiones políticas para abandonar 
el asesoramiento y/o atención de casos.. esta doble 
amenaza puede contribuir a un descenso de los 
resultados jurídicos positivos para las víctimas. 

http://www.acobol.com.bo
http://www.acobol.org.bo/prin_obser/
http://www.acobol.org.bo/prin_obser/
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• la mayoría de los casos de acoso y violencia 
política adoptan la forma de presiones sobre 
las mujeres para que firmen documentos y/o 
respalden decisiones en contra de su voluntad.  
esa situación conlleva un riesgo para las conce-
jalas, que además de experimentar el acoso o  
la violencia pueden ser obligadas mediante 
coerción a aprobar decisiones ilegales, lo que 
podría acarrear una serie de problemas jurídicos 
futuros para ellas. 

7. sostenibilidad y  
aplicación potencial
• es importante continuar con los procesos de 

fortalecimiento de capacidades de mujeres alcal-
desas y concejalas, particularmente en los temas 
conceptuales y procesales establecidos por la ley. 
este trabajo podría ser ampliado a funcionarias de 
otros niveles del estado (integrantes de asambleas 
departamentales, parlamentarias, etc.) que 
puedan sufrir acoso o violencia política. 

• en relación con la anterior recomendación, 
también es importante llevar a cabo procesos 
de difusión y capacitación a personal clave de 
instituciones públicas que se encarguen de 
atender los casos de acoso y violencia política, 
no sólo en el ámbito del tse y de los ted, sino en 
diferentes instituciones públicas. este trabajo 
puede ser ampliado a representantes y militantes 
de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y 
pueblos indígenas, como medida de prevención. 

• transcurrido un tiempo desde la entrada en vigor 
de la nueva ley, es importante realizar un proceso 
de evaluación de su aplicación y alcance, iden-
tificando las posibles omisiones y dificultades 
encontradas en su implementación. 

• las limitaciones presupuestarias de la acobol y 
las asociaciones departamentales conllevan en 
muchos casos que no se pueda contar con profe-
sionales jurídicos que se ocupen de los casos de 
acoso y violencia política. una de las modalidades 
de atención analizadas es la de externalizar este 

servicio, lo que parece ser la vía más recomend-
able. para que esta modalidad tenga éxito, se debe 
establecer un diálogo en coordinación con los 
organismos profesionales y/o universidades para 
capacitar a profesionales del derecho y otor-
garles un certificado o acreditación que avale esta 
formación adicional y su capacidad para ocuparse 
de estos casos y para manejar la base de datos 
de profesionales disponibles para las víctimas 
de acoso y/o violencia política tanto en la sede 
nacional de la acobol como en las aco. 

• es importante que la información disponible en 
el Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en el Nivel Local de Bolivia se actualice con 
los contenidos de la nueva Ley contra el Acoso y la 
Violencia Política hacia las Mujeres, y que, una vez 
aprobado el protocolo de atención, se introduzcan 
diagramas como rutas críticas de acción, que sirvan 
como material de referencia tanto para concejalas 
municipales que son víctimas de acoso y violencia 
política, como para aquellas personas encargadas 
de la asesoría y la atención de estos casos. 

• es importante iniciar un debate en el seno de la 
acobol sobre cuál debería ser el siguiente paso 
de su papel en el contexto nacional a la vista del 
nuevo marco político institucional. su experiencia 
y liderazgo en temas de incidencia política, capaci-
tación y promoción de derechos políticos de sus 
integrantes pueden ser de utilidad en otras esferas 
del estado. a escala nacional existen algunas 
organizaciones con objetivos similares (por 
ejemplo la uMpabol), pero sin la fuerza institu-
cional de la acobol. a escala departamental, 
todavía no se vislumbra la creación de organismos 
de representación para las mujeres asambleístas 
departamentales. la acobol puede constituirse 
en la institución líder de un nuevo proceso, con 
el fin de formar una asociación de mujeres con 
representación política a escala nacional que rep-
resente a mujeres de todas las esferas del estado, 
con lo que se podrían canalizar mayores recursos, 
optimizar su utilización y desarrollar actividades 
con mayor repercusión. 
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1. introducción
el programa “Fortaleciendo la institucionalidad de las 
mujeres en guatemala” (el programa) ha permitido 
fortalecer la oficina para la defensa de las Mujeres 
indígenas (deMi) y la secretaría presidencial de la 
Mujer (sepreM) tanto a escala nacional como local 
mediante la promoción de la cooperación multi-
sectorial e interdepartamental y el trabajo con la 
sociedad civil y distintas esferas del gobierno. gracias 
al programa se han registrado progresos en la imple-
mentación de políticas de género y en la prestación 
de servicios de atención a víctimas de la violencia de 
género y para el empoderamiento de las mujeres en los 
procesos de decisión.

2. situación inicial 
guatemala es un país en el que las mujeres todavía 
no participan de manera generalizada en los 
procesos de adopción de decisiones y cuentan con 
unas oportunidades económicas limitadas. por otra 
parte, persiste un alto grado de violencia estructural 
contra las mujeres. en este contexto, las instituciones 
consagradas al empoderamiento de las mujeres han 
tenido históricamente una capacidad limitada de 
aplicación y supervisión de las políticas de género 
existentes, con el perjuicio añadido de su escasa 
presencia a escala departamental. a pesar de que 
en los últimos años la legislación municipal ha 
fomentado cambios significativos, guatemala sigue 
siendo un país intensamente centralizado.

3. estrategia 
el programa identificó la necesidad de fortalecer la 
sepreM y la deMi para lograr una mejor supervisión de 
la aplicación de las políticas de género y de sus efectos. 
al mismo tiempo, el programa alcanzó una amplia 
cobertura geográfica, tanto a escala central como local, 
con actividades en siete departamentos y municipios. 
a través de esta estructura, el programa buscaba forta-
lecer las acciones ejecutadas por la sepreM y la deMi, 
principalmente en el nivel local. 

el programa centró su trabajo en cuatro áreas: 
a) institucionalización de la política nacional de 
promoción y desarrollo integral de las Mujeres 2008-23 
(pnpdiM), el plan para la equidad de oportunidades 

(peo) y la agenda articulada de las Mujeres indígenas; 
b) erradicación de la violencia, la discriminación y 
el racismo contra las mujeres; c) empoderamiento 
económico de las mujeres, y d) participación social y 
política de las mujeres. al mismo tiempo, el programa 
desarrolló intervenciones estratégicas con ministerios, 
departamentos e instituciones gubernamentales, así 
como con municipios.

4. Progreso y resultados
la deMi ha abierto siete oficinas departamentales, 
que trabajan para 39 municipios (con un 68% de 
población indígena y rural), ofreciendo prevención y 
apoyo jurídico y psicosocial (terapias de grupo e indi-
viduales) a las sobrevivientes de la violencia de género. 
un total de 9.265 casos fueron atendidos por la deMi 
en todo el país.

se han incrementado los recursos humanos destinados 
a la institucionalidad de las mujeres, también a nivel 
departamental. al menos el 80% del personal contrat-
ado durante la ejecución del programa ha sido posteri-
ormente incluido en el organigrama de la sepreM. en la 
deMi se han registrado avances en cuanto a la clasifi-
cación de los puestos de conformidad con las normas 
de la oficina nacional de servicio civil (onsec). 

las delegaciones departamentales de la deMi y de la 
sepreM, apoyadas por el programa, han influido en los 
procesos de planificación y elaboración de presupues-
tos, con su centro de atención puesto en los derechos 
de las mujeres (principalmente indígenas). 

en el plano local, el programa mejoró la participación 
de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, 
reforzando y ampliando la presencia de la sepreM y de 
la deMi en los distintos territorios, así como su diálogo 
con las organizaciones locales de mujeres, fortal-
eciendo su representación en el sistema de consejos 
de desarrollo urbano y rural y ofreciendo capacitación 
promovida por ambos socios en aspectos de gobern-
anza y derechos de la mujer.

el programa fortaleció las instituciones responsables 
de la promoción de las políticas de género a través 
de acciones interinstitucionales y multisectoriales a 
escala nacional, así como en los grupos de trabajo sec-
toriales de los diferentes departamentos. el programa 
también posibilitó que la deMi prestara servicios de 

http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Derechos Humanos/Politica Promoci%C3%B3n  y desarrollo Mujeres 2008-2023.pdf
http://www.segeplan.gob.gt/downloads/clearinghouse/politicas_publicas/Derechos Humanos/Politica Promoci%C3%B3n  y desarrollo Mujeres 2008-2023.pdf
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atención a las mujeres víctimas de violencia, discrimi-
nación y racismo, a escala nacional y local. el programa 
mejoró los conocimientos técnicos de la deMi y de 
las y los participantes. la promoción de la sensibi-
lización comunitaria en el ámbito local ha resultado 
crucial para concienciar sobre los procedimientos de 
denuncia y las características de la violencia contra las 
mujeres indígenas.

la deMi y la sepreM se han fortalecido como institu-
ciones públicas, lo que ha mejorado significativamente 
su imagen pública en la sociedad, especialmente en los 
departamentos. la incidencia política con participantes 
departamentales permitió identificar y posicionar 
líderes femeninas a escala local y comunitaria, propor-
cionándoles apoyo y capacitación sobre incidencia y 
negociación política.

el programa logró construir un liderazgo a escala 
departamental y local para gestionar el 5% asignado 
dentro del presupuesto de los codedes (consejos 
departamentales de desarrollo) para la puesta en 
marcha de proyectos de capacitación específicos 
para mujeres. de esta manera, la deMi y la sepreM 
han redefinido su papel en los departamentos como 
centros con capacidad para para responder a las 
necesidades y las propuestas de las mujeres y las 
organizaciones de mujeres.

5. lecciones aprendidas y retos
• en relación con la participación de las mujeres en 

los departamentos, la discriminación por razón 
de género sigue siendo una fuerza poderosa en 
el país y dentro de las instituciones. esto ha sido 
un impedimento para incrementar la partici-
pación de las mujeres en la toma de decisiones. 
será necesario un trabajo coordinado para hacer 
frente a estas actitudes con el fin de obtener 
mayores beneficios. 

• también es importante reforzar los mecanismos 
de registro de los casos de violencia tratados. la 
mayor parte de los archivos no están actualiza-
dos y carecen de datos suficientes en lo relativo 
al origen étnico, la edad y el término municipal. 
por tanto, se recomienda crear unos sistemas de 
registro automatizados.

6. sostenibilidad y  
aplicación potencial
la deMi y la sepreM han gestionado un proceso de 
transición que incluye la preparación de un conjunto 
de herramientas para fortalecer la capacidad de sus 
nuevas funcionarias y funcionarios, así como la elab-
oración de buenas prácticas y lecciones apendidas para 
la implementación futura, no sólo relacionadas con las 
actividades del programa sino también con la legis-
lación pertinente. 

además, la sepreM absorberá el 60% de las personas 
contratadas por el programa, garantizando así la 
continuidad de los procesos iniciados. a escala depar-
tamental, es necesario seguir apoyando las oficinas 
de nueva creación. los socios nacionales han diseñado 
un plan de transición para garantizar la disposición de 
oficinas y la prestación de servicios a escala local. 

el tema de las políticas de género está en la agenda 
pública. los socios nacionales deben buscar el respaldo 
de las organizaciones de mujeres y la cooperación 
internacional para promocionar y desarrollar una labor 
de incidencia política, así como para supervisar los 
acuerdos alcanzados con otras instituciones con el fin 
de garantizar la sostenibilidad. 

en el ámbito del empoderamiento económico, la 
sepreM está implementando políticas económi-
cas nacionales para promocionar el acceso de las 
mujeres al crédito, y trabaja directamente con el 
Ministerio de Hacienda para reforzar la formulación 
de las políticas económicas. 

7. Fuentes principales 
informe final “guatemala: Fortaleciendo la 
institucionalidad de las Mujeres” (octubre de 2011). 

evaluación Final ventana temática de género y 
empoderamiento de la Mujer, “Fortalecimiento de la 
institucionalidad de las Mujeres en guatemala”, naiara 
tres-castro arnedo, consultora (agosto de 2011). 

evaluación de Medio término ventana temática 
de género y empoderamiento de la Mujer, 
“Fortalecimiento de la institucionalidad de las 
Mujeres en guatemala”, Françoise coupal, consul-
tora (agosto de 2011). 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00067146
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00067146
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Guatemala - Gender - Final Evaluation Report_1.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Guatemala - Gender - Final Evaluation Report_1.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Guatemala - Gender - Final Evaluation Report_1.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Guatemala - Gender - Final Evaluation Report_1.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Guatemala - Gender - Mid-term Evaluation Report - Final - Website version.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Guatemala - Gender - Mid-term Evaluation Report - Final - Website version.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Guatemala - Gender - Mid-term Evaluation Report - Final - Website version.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Guatemala - Gender - Mid-term Evaluation Report - Final - Website version.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Guatemala - Gender - Mid-term Evaluation Report - Final - Website version.pdf
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méxico

iNcorporaciÓN dE la pErspEctiVa 
dE gÉNEro para EstaBlEcEr uNa 

gEstiÓN EFicaz y dEmocrÁtica  
dEl agua y El saNEamiENto 

programa conjunto: construyendo la gestión eficaz y democrática  
del agua y el saneamiento (a&s) en México hacia los odM

ventana temática: gobernanza económica democrática

principales participantes: cepal, Fao, onudi, onu-Hábitat, ops, 
unesco, unodc, pnud, instituto veracruzano de las Mujeres, instituto 

de información pública de veracruz, comisión de agua y saneamiento 
de tabasco, instituto del agua de chiapas, unidad de protección civil de 

chiapas, instituto de información pública de chiapas
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1. introducción
el programa “construyendo gestión eficaz y democ-
rática del agua y el saneamiento (a&s) en México hacia 
los odM” (el programa) tenía como objetivo mejorar 
la gestión integral del agua en áreas periurbanas y 
rurales de México para ayudar a alcanzar los objetivos 
de desarrollo del Milenio relativos al agua y el saneami-
ento, y luchar contra la pobreza desde una perspectiva 
de sostenibilidad ambiental e igualdad de género. el 
programa adoptó una estrategia de transversalización 
de género centrada en la institucionalización de depar-
tamentos de género en instituciones públicas clave, y 
en la implicación de las mujeres y de la sociedad civil 
en la gestión del agua. el programa ha impulsado una 
gobernanza del agua más democrática y una mayor 
transparencia y participación de la sociedad civil en 
la gestión integral del agua y el saneamiento, con un 
énfasis especial en la participación de las mujeres.

2.situación inicial
aún cuando México está alcanzando de manera global 
el objetivo de desarrollo del Milenio relativo al acceso 
al agua (un 89% de la población), todavía hay una 
elevada proporción de personas que no puede acceder 
a este recurso con la calidad y en la cantidad necesarias. 
en las áreas rurales, especialmente en las comunidades 
indígenas, existen miles de localidades marginadas 
y aisladas, con casi cinco millones de personas sin 
acceso al agua. por otra parte, la rápida urbanización 
que se registra en las principales ciudades del país está 
provocando asentamientos informales de difícil acceso, 
sin servicios ni infraestructuras y expuestos a riesgos 
hidrometeorológicos. 

en México, los municipios son las entidades responsa-
bles del acceso al agua. sin embargo, su capacidad de 
gestión y financiera es muy débil, especialmente en las 
áreas deprimidas. por otra parte, la mayor parte de las 
instituciones encargadas del acceso al agua se centran 
fundamentalmente en el desarrollo de infraestructuras 
y prestan poca atención a las cuestiones relacionadas 
con la participación social.

la realización progresiva del acceso a recursos hídricos 
seguros y asequibles para todos resulta crucial para la 
erradicación de la pobreza, el empoderamiento de las 
mujeres y la protección de la salud humana. la mejora 
de los servicios hídricos supone una reducción de las 

cargas de tiempo, salud y cuidados, lo que permite que 
las mujeres puedan dedicar más tiempo a tareas pro-
ductivas, a la formación, a actividades de empoderami-
ento y al ocio. sin embargo, en la sociedad mexicana, el 
uso y la gestión del agua presentan un marcado sesgo 
de género. Mientras que las mujeres son mayoritari-
amente responsables del agua para uso doméstico y 
comunitario (viéndose obligadas en ocasiones a acar-
rearla a lo largo de varios kilómetros), es a los hombres 
a quien se confiere la mayor parte de los derechos 
relacionados con el agua y todo lo referido a la toma 
de decisiones en este ámbito. la puesta en marcha del 
programa buscaba mejorar el acceso de la población 
al agua y,  aumentando la participación de las mujeres 
en la gestión del agua e incorporando la perspectiva de 
género en las políticas y las instituciones relacionadas.

3. objetivos
el programa tenía como objetivo mejorar la gestión 
integral del agua en áreas periurbanas y rurales de 
México, desde una perspectiva de sostenibilidad 
ambiental e igualdad de género. el programa se focalizó 
en tres estados del sur del país: chiapas, tabasco y 
veracruz, caracterizados por unos niveles elevados de 
privación económica y social, un elevado porcentaje 
de población indígena y una alta vulnerabilidad a los 
fenómenos climáticos.

4. Actores clave
la implementación del programa corrió a cargo de ocho 
entidades de las naciones unidas: cepal, Fao, onudi, 
onu-Hábitat, ops, unesco, unodc y pnud.

se establecieron alianzas estratégicas con instituci-
ones relacionadas con el agua, institutos de género, 
unidades de protección civil e institutos de información 
pública a escala estatal. 

las organizaciones de la sociedad civil, los represen-
tantes indígenas y los grupos y las redes de mujeres 
contribuyeron al proceso de manera activa. 

5. estrategia 
el programa adoptó una estrategia dual de género: por 
una parte, una estrategia de transversalización  del 
enfoque de género en todas las acciones del programa; 
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y, por otro lado y de manera simultánea, intervenciones 
específicas centradas en el empoderamiento de las 
mujeres y la igualdad de género. a continuación se 
presentan los tres ejes principales de intervención.

diAgnósticos sensiBles Al género 
AcercA de lA gestión del AguA

la elaboración de los diagnósticos siguió un enfoque 
participativo que incluyó: cinco talleres por estado 
(con un total de 356 participantes), 266 entrevistas con 
informadores clave y 139 cuestionarios. 

los talleres se basaron en la metodología propuesta por 
la agenda azul de las Mujeres, desarrollada y aplicada 
desde 2006 por la red de género y Medio ambiente. 
el objetivo era identificar las necesidades y los retos de 
mujeres y hombres en relación con el acceso y la gestión 
del agua, desde una perspectiva de género y étnica.

institucionAliZAción de lA  
PersPectivA de género en lAs  
PolíticAs y lAs instituciones PúBlicAs 
relAcionAdAs con el AguA

se sensibilizó y fortaleció a las instituciones responsa-
bles de las políticas de género en los tres estados para 
que ampliaran sus mandatos a cuestiones ambientales, 
como la gestión del agua y de los desastres. al mismo 
tiempo se proporcionó asistencia técnica y capacitación 
a las instituciones responsables de la gestión del agua, 
el acceso a información pública y la protección civil, 
para integrar el enfoque de género y la interculturali-
dad en su trabajo. 

el programa fomentó la participación ciudadana en la 
gestión del agua. se diseñaron varias herramientas para 
concienciar y formar a las organizaciones de la sociedad 
civil en materia de participación social y transparen-
cia, entre ellas la Guía ciudadana para la participación 
incluyente en la gestión del agua y la guía Con infor-
mación todos ganamos. Guía para conocer tu derecho…

PArticiPAción de lAs mujeres  
en lA gestión del AguA

en varias localidades rurales se crearon comités locales 
para gestionar la desinfección del agua y se instalaron 
sistemas de agua potable domésticos. cada proceso de 
instalación fue acompañado por una estrategia para 
fomentar la participación de las mujeres en la gestión 
del sistema. 

6. Progreso y resultados
diAgnósticos sensiBles Al género 
AcercA de lA gestión del AguA

se publicaron tres diagnósticos participativos, uno 
por estado, con el título agua y desarrollo. agenda 
municipal para la igualdad de género. los diagnósticos 
ofrecen información específica y comprensible sobre 
cuestiones relacionadas con el agua, el saneamiento, 
el género y la etnicidad en los tres estados. presentan 
datos desglosados por sexo sobre la situación del agua 
en áreas urbanas y rurales, su disponibilidad, sus usos y 
la vulnerabilidad y los riesgos meteorológicos. también 
incluyen información sobre la participación política de 
las mujeres, participación económica y en el mercado 
de trabajo, mortalidad materna, salud, educación y 
violencia de género.

estos diagnósticos vinieron a llenar el vacío anterior 
en cuanto a datos desagregados y análisis relativos al 
acceso al agua en comunidades marginadas. las evi-
dencias mostradas en estos diagnósticos han servido 
como respaldo para la incidencia política y como base 
para diseñar y ejecutar las intervenciones del programa 
en las comunidades.

institucionAliZAción de lA  
PersPectivA de género en lAs  
PolíticAs y lAs instituciones PúBlicAs 
relAcionAdAs con el AguA

las cuestiones de igualdad de género se han  
integrado de manera efectiva en la agenda, las 
políticas, las estrategias y los planes de algunas  
instituciones claves. a continuación se exponen 
algunos de los principales logros: 

• el instituto veracruzano de las Mujeres ha 
aumentado el presupuesto dedicado a cuestiones 
relativas a la gestión del agua.

• la comisión de agua y saneamiento de tabasco  
ha creado un puesto permanente de punto  
focal de género y ha reglamentado la paridad de 
género en los departamentos locales de gestión 
del agua (udesas). 

• en chiapas se han creado áreas de género tanto 
en el instituto del agua como en la unidad de 
protección civil. 

• el instituto de información pública de chiapas está 
reproduciendo las metodologías desarrolladas por 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/environment-energy/-la-agenda-azul-de-las-mujeres.html
http://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/eventos/dma13/guiaciudadana_gestiondelagua.pdf
http://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/eventos/dma13/guiaciudadana_gestiondelagua.pdf
http://ivai.org.mx/difusion/publicaciones/Guia_para_conocer_tu_derecho.pdf
http://ivai.org.mx/difusion/publicaciones/Guia_para_conocer_tu_derecho.pdf
http://www.undp.org.mx/spip.php?page=publicacion&id_article=1868
http://www.undp.org.mx/spip.php?page=publicacion&id_article=1868
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el programa para fomentar la participación de las 
mujeres y la población indígena en otros 23 muni-
cipios del estado. 

PArticiPAción de lAs mujeres  
en lA gestión del AguA

en diversas comunidades rurales de los estados 
de tabasco, chiapas y veracruz se han desplegado 
sistemas de agua potable (“kioscos de agua” y sistemas 
domésticos). dada su sencillez y el escaso manten-
imiento que precisan, estas innovadoras instalaciones 
constituyen un buen ejemplo de soluciones sostenibles 
fáciles de gestionar por la comunidad. 

cada sistema de agua segura es gestionado por un 
comité local. en la actualidad, las mujeres son mayoría 
en estos comités. algunos de los sistemas de agua se 
han convertido en microempresas locales. su impacto 
sobre el empoderamiento económico de las mujeres es 
una cuestión todavía a evaluar. 

en sitalá, en el estado de chiapas, un grupo de parteras 
gestiona y explota el sistema de abastecimiento de 
agua. en los domicilios de las parteras se han instalado 
15 sistemas individuales de agua potable, que sirven 
tanto para uso doméstico como durante la atención de 
los partos. la instalación se realizó en colaboración con 
el Hospital comunitario (que pertenece a la jurisdic-
ción sanitaria de ocosingo) y la casa Materna. gracias 
a los sistemas de agua potable, las parteras ya no 
tienen que invertir tiempo y energías en ir a buscar 
agua. por otra parte, la necesidad de leña para hervir 
agua ha disminuido significativamente, lo que se ha 
traducido en menos tiempo, trabajo y complicaciones 
respiratorias. las parteras están coordinadas con las 
autoridades locales, lo que supone un factor clave para 
la sostenibilidad.

7.  lecciones aprendidas y retos
• el análisis de género es una herramienta esencial. 

las diferencias y las desigualdades entre mujeres 
y hombres influyen en su percepción y su partici-
pación en el uso y la gestión del agua. comprender 
los roles, las relaciones y las desigualdades de 

género puede ayudar a explicar las elecciones  
que hacen mujeres y hombres, así como sus difer-
entes opciones. 

• la implicación de la comunidad resulta esencial 
para la sostenibilidad de los servicios y las 
inversiones realizadas en el sector de la gestión 
del agua, así como para impulsar cambios de 
comportamiento en relación con el uso y la 
conservación del agua.

• la cuestión de la representación dentro 
la comunidad es siempre problemática. el 
término comunidad a menudo se usa como 
si representara a una estructura homogénea, 
clara y definida. sin embargo, oculta un abanico 
de intereses particulares en términos de 
posición económica, condición étnica, equilibro 
de género y edad. resulta esencial acercarse 
a las comunidades teniendo en cuenta 
estas complejidades y no partir de hipótesis 
erróneas. los diagnósticos participativos de 
género revelaron necesidades e intereses difer-
enciados de las mujeres y los hombres.

• el papel de las autoridades locales y regionales 
es fundamental para ofrecer el apoyo político, 
financiero y práctico necesario para las inicia-
tivas locales de gestión del agua. aunque las 
comunidades locales habitualmente perciben 
las ventajas de la colaboración, con frecuencia 
carecen de los recursos financieros, las aptitudes 
técnicas, los conocimientos o el acceso a la infor-
mación pertinente para alcanzar un acuerdo y 
ponerlo en práctica.

8. sostenibilidad y  
aplicación potencial
la estrategia de sostenibilidad puesta en práctica 
por el programa se basa en la institucionalización de 
unidades de género en instituciones públicas claves 
relacionadas con el agua, y en la promoción de la partic-
ipación de las mujeres y la sociedad civil en la gestión 
del agua, así como en la instalación de sistemas de 
agua segura basados en tecnologías adecuadas.
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nAmiBiA

aplicaciÓN dE la mEtodología 
mEjora dE la coNVErsaciÓN 

comuNitaria a FaVor dE la 
igualdad dE gÉNEro EN NamiBia

programa conjunto: corregir la situación para lograr la igualdad y la equidad 

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: naciones unidas: pnud (entidad principal), 
unesco, Fao, unFpa, uniceF. entidades gubernamentales: Ministerio de 
igualdad de género y bienestar infantil, Ministerio de agricultura, agua y 

bosques; Ministerio de la juventud; servicio nacional de deportes y cultura; 
Ministerio de protección y seguridad; Ministerio de justicia, Ministerio 

del interior, Ministerio de administraciones locales, vivienda y desarrollo; 
comisión nacional de planificación; Ministerio de educación
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1. introducción
“Mejora de la capacidad comunitaria” (Mce) a 
través de conversaciones comunitarias (cc) diálogo 
comunitario es una metodología para movilizar a las 
comunidades en torno al viH y el sida, basada en la 
confianza, la rendición de cuentas y la participación. 
se fundamenta en la visión y el reconocimiento de 
que las comunidades cuentan con la capacidad de 
prevenir, cambiar y mantener la esperanza en medio 
de la epidemia de viH y sida. se trata de un abordaje 
dirigido a generar espacios interactivos, basados en rel-
aciones de confianza y de respeto mutuo, que faciliten 
el diálogo, la reflexión y la acción.

la implementación de la metodología Mce corrió a 
cargo de facilitadoras y facilitadores comunitarios 
que fomentaban el diálogo sobre el viH y el sida en 
las comunidades y estimular la acción comunitaria 
en relación con el viH y el sida. el programa también 
trabajó con voluntarios de la comunidad (hombres y 
mujeres) en cuestiones de salud reproductiva, especial-
mente para los jóvenes, y pudo establecer un contacto 
directo con las comunidades a través de las interven-
ciones agrícolas.

2. situación inicial
estigma, discriminación, normas y prácticas culturales 
siguen siendo los grandes obstáculos a los que se 
enfrentan las comunidades rurales en namibia para 
acceder a los servicios de tratamiento, atención y apoyo. 
las relaciones sexuales con varias parejas en un mismo 
periodo de tiempo es un factor clave que contribuye al 
alto nivel de viH en namibia y a su rápida propagación.

aunque namibia se encuentra entre los cinco primeros 
países del mundo en términos de prevalencia del viH, 
la epidemia muestra una tendencia descendente tras 
alcanzar su máximo histórico (el 22%) en 2002. en 2008, 
los controles prenatales rutinarios permitieron detectar 
una prevalencia global entre las mujeres embarazadas 
de un 17,8% . la epidemia se manifiesta en todos los 
sectores sociales y afecta gravemente a la población.

3. estrategia
el programa ha respaldado y fortalecido la Mce, una 
iniciativa promovida por el pnud para hacer frente 
al viH y al sida. esta iniciativa pretende mitigar los 

efectos negativos del viH y del sida a escala comuni-
taria y ampliar la capacidad de respuesta local. otros 
objetivos del programa son facilitar una mayor inte-
gración de las iniciativas comunitarias a través del for-
talecimiento de la capacidad de las comunidades y de 
sus acciones, y posibilitar una mayor comprensión de 
las desigualdades de género en el contexto del viH y el 
sida. las y los facilitadores de la cce dinamizaron con-
versaciones con las comunidades sobre asuntos como 
la violencia de género, la pobreza, múltiples parejas 
sexuales, el abuso del alcohol, la falta de información 
sobre aspectos básicos del viH y el sida, y muchos otros 
temas de interés para as comunidades. 

4. Progreso y resultados
la metodología Mce ofrece a las comunidades la opor-
tunidad de reflexionar sobre sus prácticas culturales, 
normas y valores. comunidades de cinco regiones del 
país participaron en sesiones de concienciación sobre la 
violencia de género, el viH, el sida y la salud reproduc-
tiva. los resultados logrados por el programa incluyen 
un mayor número de personas que acceden a los 
servicios de asesoría y pruebas voluntarias, un mayor 
uso del preservativo y la apertura del debate sobre 
temas tabú como el sexo, el maltrato infantil, el género, 
el embarazo precoz y el estigma del viH y el sida.

las y los facilitadores de la Mce lograron involucrar a las 
comunidades y visibilizar cuestiones de desarrollo social 
y presentarlas ante los municipios y los consejos region-
ales para que intervengan. esas cuestiones incluyen 
cada vez más asuntos relacionados con el género y el 
viH. las y los facilitadores de la Mce confirmaron que 
las soluciones residen en la comunidad y deben surgir 
de ella. por ejemplo, una comunidad había aprobado 
un reglamento para regir las horas de venta de alcohol 
en todos los establecimientos comerciales de la zona. 
la comunidad y los agentes policiales y de seguridad 
se encargan de garantizar el cumplimiento de este 
reglamento. la Mce mantiene vínculos comunitarios, 
regionales y nacionales, y contribuye directamente a la 
estrategia nacional de la lucha contra el viH y el sida. 

las y los participantes en el programa de la Mce 
recibieron capacitación para entender sus derechos 
y reivindicarlos. donde anteriormente resultaba 
difícil, y en ocasiones imposible, que se escucharan 
las voces de las mujeres, la Mce creó una plataforma 
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para que pudieran expresar sus preocupaciones, 
comprometer a los hombres y plantear mutuamente 
los cambios necesarios.

5. lecciones aprendidas y retos
• la metodología de la Mce puede ser muy útil para 

entrar en las comunidades, especialmente cuando 
se introducen proyectos relativamente nuevos 
para las poblaciones y una movilización continua 
de las personas de la comunidad en torno a 
proyectos comunitarios. se ha señalado que los 
proyectos dinamizados por las y los facilitadores 
de la Mce tuvieron mejores resultados que los que 
no lo fueron.

• es importante que las y los facilitadores de la 
Mce reciban una formación adecuada en género. 
el Ministerio de igualdad de género y bienestar 
infantil y el equipo de las naciones unidas en el 
país deberían trabajar de acuerdo con un modelo 
que permita implicar en mayor medida a los 
consejos regionales y locales en la ejecución de 
actividades de género. las y los facilitadores de 
la Mce encuestados sobre el terreno manifes-
taron no haber recibido ninguna formación en 
materia de género, o bien que esta había resultado 
inadecuada. Hay constancia de la celebración de 
dos talleres de capacitación en materia de género 
para la Mce. cuando esta formación existió, las 
cuestiones de género se abordaron como asuntos 
claves en los debates comunitarios; mientras 
que cuando no se había dado esta formación, 
dichas cuestiones no fueron destacadas como 
fundamentales.

6. sostenibilidad y  
aplicación potencial
la Mce ha sido respaldada por varios consejos region-
ales, y en las cuatro regiones de estudio (caprivi, Karas, 
Kunene y ohangwena) las y los coordinadores de la 
Mce se han integrado en las estructuras de los consejos 

regionales. en la región de Karas, la Mce ya ha sido 
ampliada a toda la región, a cargo del presupuesto del 
gobierno regional. esta región es la primera que amplía 
la Mce a todas las autoridades locales de la zona. 
la Mce ha cosechado un gran éxito en esta región 
debido al pleno compromiso del gobierno regional, que 
respaldó el 80% de las catorce actividades de formación 
y las visitas de terreno realizadas entre 2009 y 2012. 
en ohangwena, la Mce también se está ampliando a 
las circunscripciones y se está capacitando a las y los 
responsables administrativos.

los socios gubernamentales indicaron que les gustaría 
reproducir el programa con las autoridades de gobierno 
locales y regionales. sin embargo, el gobierno no está en 
capacidad de cumplir los estándares fijados por el pnud 
en términos de contribuciones financieras a las y los 
facilitadores de la Mce y no podría gestionar la actual 
estructura de personal, la cual existe en paralelo a la 
estructura gubernamental. se pide al pnud que integre 
la estructura para que funcione dentro del sistema de 
gobierno, con sus mismos términos y condiciones.

las y los facilitadores de la Mce tienen potencial para 
convertirse en agentes permanentes de cambio en las 
comunidades, debido a la metodología rigurosa y de 
empoderamiento que se utiliza en su capacitación. 

7. Fuentes principales
informe descriptivo final del programa conjunto del 
F-odM: corregir la situación para lograr la igualdad y la 
equidad (febrero de 2013).

evaluación final del programa conjunto de la ventana 
temática sobre la igualdad de género y el empoderami-
ento de la mujer, “corregir la situación para lograr la 
igualdad y la equidad” chipo Mwetwa y randolph 
Mouton, consultores (agosto de 2012). 

evaluación intermedia del programa conjunto de la 
ventana temática sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. Hope Kabuchu, consul-
tora (agosto de 2010).

http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Namibia - Gender - Final Narrative Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Namibia - Gender - Final Narrative Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Namibia - Gender - Final Narrative Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Namibia - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Namibia - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Namibia - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Namibia - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Namibia - Gender - Final Evaluation Report.pdf
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nicArAguA

ElaBoraciÓN dE prEsupuEstos 
sENsiBlEs al gÉNEro a Escala 

NacioNal y muNicipal 

programa conjunto: “de la retórica a la realidad”: promoviendo 
la participación y los presupuestos sensibles al género

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: naciones unidas: unFpa (entidad 
principal), Fao, ops/oMs, Fnudc, pnud, uniceF, onu Mujeres, 
pMa. entidades gubernamentales: instituto nicaragüense de la 
Mujer (iniM), Ministerio de Hacienda y crédito público (MHcp), 

Ministerio de salud (Minsa), Ministerio de trabajo (Mitrab). otros 
socios clave: parlamento, gobiernos regionales y municipales
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1. introducción
el programa “de la retórica a la realidad: promoviendo 
la participación y los presupuestos sensibles al 
género” (el programa) posibilitó avances significa-
tivos en materia de planificación y elaboración de 
presupuestos sensibles al género en nicaragua, al 
desarrollar métodos y herramientas para integrar 
la perspectiva de género en el presupuesto general 
de la república (pgr) y el sistema de planificación 
y presupuestación Municipal para el desarrollo 
Humano (sppMdH), así como promover la inclusión de 
proyectos dirigidos al empoderamiento de las mujeres 
en los presupuestos locales de los 15 municipios que 
participaron en el programa. 

2. situación inicial
el gobierno de nicaragua ha reconocido la igualdad 
de género como un componente estratégico para 
promover la democracia representativa y participativa, 
así como para construir una sociedad más justa y equi-
tativa. también ha reconocido que integrar una perspec-
tiva de género en la formulación de políticas implica, 
entre otras cosas, promover la redistribución de los 
recursos públicos, del poder y de puestos de autoridad, y 
reconocer y valorar el trabajo de las mujeres.

3. estrategia
la estrategia adoptada por el programa se dirigía a 
integrar la perspectiva de género en la formulación y 
la implementación de los presupuestos y los planes 
de desarrollo municipales de 15 municipios del país. 
por otra parte, el programa respaldó la integración de 
una perspectiva de género en los presupuestos y las 
políticas nacionales, centrándose en ministerios clave 
como el Ministerio de salud (Minsa) y el Ministerio de 
trabajo (Mitrab). el objetivo general era garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos en estos ámbitos, la 
autonomía económica de las mujeres y la reducción de 
la violencia de género.

el programa apoyó el fortalecimiento de la red de 
promotoras de género locales, formándolas en la 

metodología para integrar la perspectiva de género en 
la planificación municipal. esto condujo a un incre-
mento de la participación de las mujeres en los procesos 
de consulta locales y, como consecuencia de esto, la 
incorporación de un análisis de género en los debates 
sobre la mejora del sistema de planificación Municipal.

con el fin de lograr la integración de la perspectiva de 
género en el presupuesto general de la república y 
el presupuesto de Mediano plazo, el programa buscó 
garantizar el compromiso al más alto nivel  de las 
instituciones participantes.

4. Progreso y resultados
• aprobación por parte de los ministerios de 

Hacienda y crédito público, de sanidad y de trabajo 
de una metodología para incorporar la perspec-
tiva de género a los procesos de formulación, 
ejecución, seguimiento y rendición de cuentas 
del presupuesto general de la república y el 
presupuesto de Mediano plazo.

• aprobación de la ley 786 de reforma de la ley de 
Municipios, que introduce el principio de paridad 
en la elección de las autoridades locales y la 
incorporación de la perspectiva de género en la 
elaboración de los presupuestos Municipales.

• creación de unidades de género en nueve instituci-
ones nacionales y en siete gobiernos locales. estas 
unidades se sitúan al más alto nivel y cuentan con 
recursos humanos cualificados. 

• creación de fondos de inversión municipales para 
la igualdad de género en 15 municipios, a través 
de los cuales se han cofinanciado 32 proyectos 
dirigidos al empoderamiento de las mujeres.

• la participación de las mujeres en los procesos  
de elaboración de los planes y presupuestos 
municipales superó con creces los objetivos 
previstos: un total de 113.814 mujeres participaron 
en los 15 municipios, frente a las 66.000 esperadas. 
esta participación se dio a través de asambleas 
comunitarias , así como de reuniones con equipos 
técnicos y grupos de defensa de los derechos de  
las mujeres.

http://www.inifom.gob.ni/informacion_publica/leyes_decretos/Ley No. 786 Ley de Reforma Ley No 40 Ley de Municipios.pdf
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5. lecciones aprendidas y retos
• en la costa del caribe el programa se adaptó a las 

características políticas, culturales y étnicas de 
la región. sin embargo, es necesario considerar 
en mayor profundidad estos elementos y sus 
vínculos con la igualdad de género. 

• las necesidades prácticas y estratégicas identifi-
cadas por las mujeres en los municipios deberían 
ser incluidas en el presupuesto general de la 
república. para ello sería necesario integrar estas 
demandas en los presupuestos de las instituci-
ones que prestan servicios sociales básicos, como 
salud y educación, elaborando estos presupues-
tos en el nivel local.

6. sostenibilidad y  
aplicación potencial
en el marco del programa se desarrollaron numerosas 
metodologías y herramientas para que las instituci-
ones responsables integren la perspectiva de género 
en sus estructuras y servicios. asimismo, se impulsó la 
creación de unidades y comisiones de género encarga-
das de la coordinación de los diferentes departamentos. 

Finalmente, el programa posibilitó mejoras significati-
vas en materia de políticas públicas, que modificarán 
las acciones institucionales a escala central y regional.

además, las mejoras introducidas en la ley de 
Municipios han convertido en obligatorios los 
análisis de género para la aprobación de los 
proyectos municipales.

7. Fuentes principales
evaluación Final ventana temática de género 
y empoderamiento de la Mujer, “de la retórica 
a la realidad: Hacia la equidad de género y 
empoderamiento de las Mujeres a través de 
la participación y prácticas de género en los 
presupuestos públicos”, celso asensio Flores, María 
Hurtado cabrera, ana María sanchez barquero, con-
sultores, mayo de 2012. 

evaluación intermedia ventana temática de 
género y empoderamiento de la Mujer, “de la 
retórica a la realidad: Hacia la equidad de género 
y empoderamiento de las Mujeres a través de la 
participación y prácticas de género en los presupuestos 
públicos,” Françoise coupal, consultora, agosto de 2010. 

http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Final Evaluation Report.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Mid-term Evaluation Report - Final - Website version.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Mid-term Evaluation Report - Final - Website version.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Mid-term Evaluation Report - Final - Website version.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Mid-term Evaluation Report - Final - Website version.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Mid-term Evaluation Report - Final - Website version.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Nicaragua - Gender - Mid-term Evaluation Report - Final - Website version.pdf
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Communities join to protect their water

PAnAmA

participaciÓN dE las mujErEs 
iNdígENas EN la gEstiÓN dEl agua

programa conjunto: Fortalecimiento de la equidad  
para reducir las brechas en los servicios públicos de agua 

segura y saneamiento mediante el empoderamiento 
ciudadano en áreas rurales e indígenas excluidas

ventana temática: gobernanza económica democrática 

principales participantes: oMs/ops, uniceF, oit, pnud, 
Ministerio de salud  

http://www.youtube.com/watch?v=FpkjbMrUjv4
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1. introducción
el programa “Fortalecimiento de la equidad para reducir 
las brechas en los servicios públicos de agua segura y 
saneamiento mediante el empoderamiento ciudadano 
en áreas rurales e indígenas excluidas” (el programa) 
proporcionó acceso a sistemas de agua segura y 
saneamiento, dando a las mujeres, los hombres, las 
niñas y los niños de las comunidades la oportunidad de 
mejorar sus condiciones y calidad de vida. pese a que 
la igualdad de género no era un objetivo específico del 
programa, el empoderamiento y la participación de las 
mujeres resultaron cruciales para el éxito del mismo. 

2. situación inicial
los pueblos indígenas presentan el nivel de vida 
más bajo de panamá: el 96% de su población vive 
en situación de pobreza y el 41,8% se encuentra en 
condiciones de pobreza extrema. los ngäbe buglé 
representan el 78,4% de la población indígena del país y 
viven en zonas rurales. en las áreas de bisira y Kankintu, 
donde se ha desarrollado el proyecto, las condiciones de 
vida son precarias y difíciles. el análisis de género indica 
que existe un alto grado de discriminación hacia las 
mujeres. esto, unido a la falta de ingresos y de acceso a 
servicios básicos de salud, agua segura, saneamiento y, 
especialmente, a la educación, convierte a las mujeres 
en un colectivo muy vulnerable.

3. objetivo
garantizar el acceso y la prestación de servicios de agua 
y saneamiento eficaces a las poblaciones más excluidas 
en la región de ngäbe buglé.

4. estrategia
el programa adoptó una estrategia doble: un enfoque 
intercultural centrado en el empoderamiento de las 
ciudadanas y los ciudadanos a través de la formación y 
el desarrollo de las capacidades; la mejora de la infrae-
structura de saneamiento y de los servicios de salud.

• el análisis de género permitió identificar áreas de 
intervención específicas a abordar en el marco del 
programa. los patrones culturales tradicionales 
imperantes, la división del trabajo por género, los 
patrones de toma de decisiones, el acceso a los 
recursos económicos y el control de estos y sus ben-
eficios, marcaron la “hoja de ruta” para fomentar 
la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres durante la ejecución del programa.

• Fue necesario fortalecer y desarrollar algunas 
aptitudes sociales básicas que condicionaban 
fuertemente la participación y los roles de las 
mujeres en el seno de la comunidad (en bisira y 
Kankintu); así como romper el paradigma de que 
“algunas cosas las hacen los hombres y otras las 
mujeres”, fomentando así el trabajo conjunto 
tanto de “brade” (hombres, en lengua ngäbe) como 
de “meri” (mujeres).

el programa adoptó un conjunto de principios rectores 
en relación con la promoción de la igualdad de género: 

• Fomentar la igualdad de género en la gestión al 
máximo nivel. 

• dispensar un trato idéntico a mujeres y hombres 
en el lugar de trabajo, respetar y defender 
los derechos humanos y fomentar la no 
discriminación. 

“El Programa resaltó el papel de la mujer dentro de la comunidad, la 
mujer está más relacionada con el agua que los hombres. La participación de 
la mujer es más representativa; esto llevó al empoderamiento de la mujer, a 
la mujer se le dieron grandes oportunidades y me seguiré sumando a forta-
lecerlas y promoverlas.,,

drA. deBorA goddArd, médico generAlistA y directorA del centro de sAlud de BisirA
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• garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de 
todas las trabajadoras y todos los trabajadores. 

• promover la educación, la formación y el desarrollo 
profesional de las mujeres. 

• implantar prácticas de desarrollo empresarial, 
cadena de suministro y marketing inclusivas e 
igualitarias desde el punto de vista del género. 

• promover la igualdad mediante iniciativas comuni-
tarias e incidencia. 

• evaluar y comunicar los avances registrados en 
materia de igualdad de género.

5. Progreso y resultados
el empoderamiento de las mujeres impulsado en el 
marco del programa fomentó procesos de cambio 
para las mujeres, aumentando su participación en la 
comunidad. desde esta perspectiva, el empoderami-
ento significó:

• confianza en sí mismas y la interiorización de  
que las mujeres tienen los mismos derechos que 
los hombres. 

• autonomía para tomar decisiones sobre sí mismas. 

• identificación de sus intereses y prioridades, y 
transformación de las relaciones, las estructuras  y 
las instituciones que las habían limitado.

el programa proporcionó a la comunidad educación 
y formación específica en diferentes áreas, como: 
derechos de las mujeres y la infancia, sensibilización 
ambiental, promoción de iniciativas, gestión del agua y 

prácticas, lo que produjo diversos cambios  
sociales significativos:

• las mujeres comparten cada vez más sus 
problemas con sus parejas y los resuelven 
de manera conjunta, son respetadas por la 
comunidad y participan activamente en ella;

• se fortalecen las relaciones y se reparten las 
responsabilidades y el cuidado de hijas e hijos 
entre los miembros de la familia;

• las mujeres han iniciado sus propias actividades 
económicas, como restaurantes, albergues o 
tiendas de artesanía;

las mujeres participan de manera activa en las organ-
izaciones locales. construcción de infraestructuras y 
desarrollo en materia de agua, saneamiento y sistema 
sanitario.  actualmente:

• el 99% no tiene problemas de acceso a agua 
limpia y saneamiento;

• Ha disminuido significativamente el número de 
casos de diarrea y de problemas cutáneos en niñas 
y niños menores de 5 años, algo a lo que también 
ha contribuido las formaciones en cuestiones de 
salud, que han mejorado el conocimiento de la 
población indígena sobre los problemas de salud;

• Ha mejorado la sostenibilidad del sistema 
hídrico, gracias al fortalecimiento de las juntas de 
administración de acueductos rurales (jaar) y 
a una mayor participación de las organizaciones 
comunitarias;

• se han elegido mujeres como presidentas de las 
jaar y de los barrios. 

“La ngäbe es una sociedad machista que ha ido cambisndo en los 
últimos tiempos. Ser mujer es sufrir discriminación. Hoy me ven como la 
Doctora, sin distinción e sexo. El Programa conjunto destacó el papel de las 
mujeres dentro de la comunidad; estas tienen más relación con el agua que 
los hombres. La participación de las mujeres es más representativa; esto ha 
conducido a su empoderamiento. Las mujeres han tenido grandes oportuni-
dades y yo me seguiré sumando a fortalecerlas y promoverlas.,,

drA. deBorA goddArd, médico generAlistA y directorA del centro de sAlud de BisirA
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“El Programa me permitió 
socializarme con la comunidad.  
A través de las juntas administrado-
ras de acueductos rurales, somos  
nosotros quienes cuidamos los 
sistemas que se ofrecen. Los princi-
pales usuarios del agua somos las 
mujeres. Las mujeres son la garantía 
para sostener el acueducto..  
Sin agua no somos nadie.  No 
queremos seguir bebiendo agua del 
río.,,

mitZy elenA cAstillo, PresidentA de lA jAAr en BisirA

6. lecciones aprendidas y retos
• es importante incorporar una estrategia explícita 

de igualdad de género (no sólo de transversalidad) 
en los programas de desarrollo local de las zonas 
indígenas, así como implicar a las personas de 
las comunidades, tanto mujeres como hombres, 
desde las primeras etapas de la planificación de los 
programas. 

• la mayor implicación de los hombres en las tareas 
domésticas facilitó la participación de las mujeres 
a todas las actividades del programa.

• la construcción de infraestructuras en las comuni-
dades de Kankintu y bisira generó oportunidades 
laborales . el programa promovió que las mujeres y 
los hombres pudieran beneficiarse de las mismas 
igualdad de condiciones.

• las mujeres, al igual que los hombres, han partici-
pado activamente en los proyectos de infraestruc-
tura de los sistemas de   acueductos rurales y de 
atención sanitaria, lo que les ha permitido ganarse 
el respeto de la comunidad. 

•  la remota ubicación de estas comunidades 
significa que no hay mucho profesionales dispues-
tos a correr los riesgos necesarios para compartir 
experiencias con estos grupos y capacitarlos. por 
tanto, es absolutamente necesario fortalecer 
las capacidades locales para llevar a cabo estas 
actividades. 

“ Al inicio del Programa 
hubo limitantes para integrar 
a las mujeres, pero cada 
agencia de las Naciones 
Unidas se dividió el trabajo; 
UNICEF logró el objetivo de 
integrarlas en las actividades 
del Programa y este fortaleció 
el liderazgo de las mujeres, 
especialmente de las que 
se dedicaban a pequeños 
negocios, en la toma de 
decisión y en sus trabajos 
o actividades. Hombres y 
mujeres tienen los mismos 
derechos y los mismos deberes. 
La OIT formó a mujeres 
emprendedoras, y la OMS/
OPS reconoció e identificó a las 
lideresas.,,

cArlos BecKer, Promotor comunitArio  
en BisirA y KAnKintu

7. sostenibilidad y  
aplicación potencial
se han mejorado los conocimientos y las capacidades 
en la comunidad local, lo que contribuye al logro de 
resultados sostenibles. por otra parte, las instituciones 
locales se han comprometido a supervisar la imple-
mentación de las actividades iniciadas durante el 
programa, aunque en el futuro se necesitará un incre-
mento presupuestario.

la participación de las mujeres en las juntas de 
administración de los acueductos rurales es clave 
para la sostenibilidad. esto se debe al hecho de que las 
mujeres migran menos, por lo que tienen una mayor 
permanencia en la comunidad. en consecuencia, su 
participación y su liderazgo contribuyen intensamente 
a la continuidad de las iniciativas.
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estAdo de PAlestinA

iNcorporaciÓN dE la  
pErspEctiVa dE gÉNEro EN  
El miNistErio dE cultura

programa conjunto: estado de palestina – cultura y desarrollo

ventana temática: cultura y desarrollo

principales participantes: unesco, onu Mujeres, pnud y Fao trabajan 
conjuntamente con instituciones gubernamentales, autoridades locales, 

organizaciones comunitarias y la sociedad civil en general
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1. introducción
en el marco del programa “cultura y desarrollo” (el 
programa) se ha integrado  la dimensión de la igualdad 
de género en el Ministerio de cultura. aún cuando ya 
existía una serie de estrategias de desarrollo, estas no 
consideraban la dimensión de género, como tampoco 
lo hacían las instituciones encargadas de su aplicación. 
esta ha cambiado, gracias a una estrategia innovadora, 
fundamentada en alianzas estratégicos, la formulación 
y el análisis de políticas, la evaluación de necesidades y 
el fortalecimiento de capacidades en todos los niveles. 
la mejora de las capacidades culturales está contribuy-
endo a la consecución de los objetivos de desarrollo 
del Milenio y al empoderamiento de las mujeres en los 
ámbitos culturales.

2. situación inicial
la incorporación de las perspectivas y contribu-
ciones de las mujeres palestinas a la cultura 
nacional permanece estancada. aunque las 
mujeres contribuyen a la cultura palestina en el 
contexto de la producción (literatura, artesanía, 
producción agrícola, cine, arte y otros campos), 
esta contribución tiene un alcance limitado 
debido a la opresión social generada por una 
sociedad patriarcal, a las restricciones derivadas 
de la ocupación, así como a la ausencia de 
respaldo familiar o comunitario. para mejorar 
y mantener las contribuciones de las mujeres 
palestinas a una cultura coherente y creativa, sus 
perspectivas, aportaciones y necesidades deben 
ser reconocidas y apoyadas en diferentes ámbitos. 

con anterioridad al programa, el patrimonio 
cultural palestino no se contemplaba desde una 
perspectiva de género, y no existían políticas y 
estrategias nacionales de desarrollo de capaci-
dades para institucionalizar las contribuciones de 
las mujeres y su papel en la cultura. 

el plan de reforma y desarrollo de palestina (prdp, 
2011-2013) destacó la importancia de la estrate-
gia cultural como una plataforma pionera para 
el desarrollo, aunque debía analizarse desde la 
perspectiva de género con el fin de evaluar las 
brechas de género existentes en los planes de 
institucionalización y desarrollo de las capaci-
dades relacionados con el papel de las mujeres 

en los ministerios palestinos o como productoras 
de cultura en general. Finalmente, el análisis 
desarrollado por el programa puso de mani-
fiesto que los recursos asignados para abordar la 
desigualdad de género en los planes y políticas 
nacionales de cultura eran muy limitados.

3. Actores clave 
• agencias de las naciones unidas: unesco 

(entidad principal), onu Mujeres, pnud, Fao.

• Ministerios: Ministerio de cultura, Ministerio de 
asuntos de la Mujer, Ministerio de agricultura, 
Ministerio de turismo y antigüedades

• autoridades y ong locales

4. estrategia
el programa adoptó una estrategia innovadora e 
interdisciplinar que buscaba un abordaje integral 
y holístico para la promoción de la diversidad 
cultural como motor de desarrollo. esta estrategia 
se cimentó sobre un proceso participativo basado 
en los siguientes componentes vinculados entre 
sí: fortalecimiento de capacidades, formulación de 
políticas y establecimiento de alianzas.

la aplicación de esta estrategia siguió un enfoque 
desde la base que: i) incluyó a todos los actores 
implicados en la protección y la promoción de 
la diversidad cultural palestina (comunidades 
locales, sector privado, sociedad civil en general y 
funcionarias y funcionarios tanto a nivel central 
como local); ii) implementó actividades piloto 
sobre el terreno (capacitación en el puesto de 
trabajo) y utilizó las lecciones aprendidas a nivel 
de base para contribuir a la elaboración de la 
política nacional y viceversa.

5. Progreso y resultados
estABlecimiento de AliAnZAs  
y concienciAción

en el marco del programa se desarrollaron distintas 
actividades para consolidar alianzas estratégicas. se 
celebraron varias reuniones con representantes de 
los diferentes niveles administrativos del Ministerio 

http://www.un.int/wcm/webdav/site/palestine/shared/documents/Palestinian Reform and Development Program %282008%29.pdf
http://www.un.int/wcm/webdav/site/palestine/shared/documents/Palestinian Reform and Development Program %282008%29.pdf
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de cultura y del Ministerio de asuntos de la Mujer. 
asimismo, se organizaron reuniones individuales 
y colectivas y talleres con actores e instituciones 
académicas relacionados con el género. sobre esta base, 
se pusieron en marcha varias actividades (reuniones 
directivas, reuniones con personal de alto nivel de los 
ministerios, el pnud y la unesco) para desarrollar y 
preparar la aplicación del abordaje participativo.

APoyo en lA FormulAción de PolíticAs

en marzo de 2011, el Ministerio de cultura aprobó 
la primera estrategia sensible al género del sector 
cultural palestino. este logro fue precedido por 
diferentes fases.

Fase 1: Fortalecimiento de capacidades 

se organizó un taller sobre la incorporación de la 
perspectiva de género en el plan nacional para la 
cultura palestina (nppc) en el que participaron 40 
personas expertas en cuestiones culturales y de género, 
entre ellaslos titulares del Ministerio de cultura y del 
Ministerio de asuntos de la Mujer. el taller tenía los 
siguientes objetivos:

• Fomentar la capacidad para leer y analizar 
proyectos de desarrollo y diseñar actividades de 
promoción de la igualdad y la justicia sociales 
fundamentadas en el género.

• Formar en el análisis de proyectos desde la per-
spectiva de género.

• debatir algunas de las prácticas y elementos 
culturales de la sociedad palestina a través del 
concepto de género (es decir, la relación entre 
cultura y género).

• revisar la estrategia cultural, lo que incluye el 
análisis de las realidades/casos, estrategias e inter-
venciones desde el punto de vista del género.

• Modificar el plan nacional para la cultura 
palestina desde el punto de vista del género, 
incluido el análisis de realidades/casos y objetivos, 
centrándose al mismo tiempo en las políticas y las 
intervenciones.

Fase 2: identificación de brechas en el  
Plan nacional para la cultura Palestina  
(nPPc) desde la perspectiva de género.

se detectaron las principales brechas de género en este 
plan nacional evaluando las distintas fases de la formu-
lación del plan de la siguiente manera:

• Fase preparatoria: se detectó una brecha de género 
en el hecho de que los representantes de las partes 
interesadas eran en su mayoría hombres. además, 
aparte del Ministerio de asuntos de la Mujer, 
el resto de instituciones participantes carecían 
de experiencia profesional y/o académica en el 
ámbito de la igualdad de género. por otra parte, 
ninguna de las personas expertas en cuestiones de 
género había participado en ninguna de las fases 
de formulación del plan. 

• segunda fase: falta de conocimientos y de expe-
riencia en materia de género. los temas  no se 
analizaron desde la perspectiva de género. no se 
basaban en el análisis de casos/realidades de las 
mujeres y los hombres desde una perspectiva de 
género en el contexto palestino.

• metodología: no mostró sensibilidad alguna hacia 
las necesidades especiales de mujeres y hombres. 
no se destacó la dimensión de género en la infor-
mación que sirvió de base para la intervención. por 
otra parte, la justificación no iba acompañada de 
un análisis relacionado con la igualdad de género. 
las intervenciones y los objetivos estratégicos 
tampoco reflejaban las diferentes necesidades de 
mujeres y hombres. además, las intervenciones 
se dirigían específicamente a los hombres y no 
incluían medidas correctoras que promocionaran 
la igualdad de género.

Fase 3: evaluación de las necesidades del 
personal operativo del ministerio de cultura

en 2011 se llevó a cabo un estudio para evaluar las 
necesidades del personal del Ministerio de cultura a 
través de un proceso consultivo que incluyó a repre-
sentantes del Ministerio de asuntos de la Mujer y del 
Ministerio de cultura. 

dicho estudio presentó tres niveles de necesidades 
sobre conocimientos y aptitudes: el primer nivel 
hacía referencia a la capacidad de conocimiento del 
personal, directamente relacionado con las brechas 
de género detectadas. el segundo nivel, relacionado 
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indirectamente con la incorporación de la perspec-
tiva de género, se centró en cuestiones no solamente 
referidas al género, sino que incluyó temas culturales y 
jurídicos más amplios pertenecientes al ámbito de los 
derechos humanos, los derechos de la infancia y otros 
asuntos que intensifican la comprensión integral de 
la cultura. en cuanto al tercer nivel de necesidades, se 
centró en las aptitudes técnicas necesarias para desarr-
ollar la capacidad operativa del personal en general (y 
del departamento de género en particular) con el fin de 
progresar hacia l el logro de una visión y unos objetivos 
globales del sector cultural. 

incorPorAción de lA PersPectivA de 
género en el PlAn de Acción del nPPc

la integración de la perspectiva de género en el plan 
de acción siguió un proceso similar al realizado con 
el plan estratégico nacional del sector cultural /nppc, 
también en cuanto a los resultados y las actividades. 
esto se hizo basándose en un enfoque participativo y en 
el trabajo colectivo entre los dos principales ministerios 
interesados en desarrollar la estrategia, el Ministerio 
de asuntos de la Mujer (MoWa) y el Ministerio de 
cultura. como socio central, el MoWa ha contribuido 
al proceso en dos niveles principales, gestionando el 
proceso de planificación y el departamento de género. 
en cuanto al Ministerio de cultura, en su condición de 
líder de las instituciones de la autoridad palestina en el 
sector cultural (desde una perspectiva técnica), todo su 
personal, de todos los niveles, participó directamente en 
el proceso. por otra parte, se llevó a cabo una revisión del 
plan de acción para la cultura, que incluyó los resulta-
dos y mecanismos, mediante la realización de entrevis-
tas personales, jornadas colectivas y grupos focales.

crEaciÓN y capacitaciÓN dE uN Equipo 
cENtral para rEalizar tarEas dEsdE  
la pErspEctiVa dE gÉNEro.

la persona experta en género a nivel nacional ha 
diseñado un plan de formación dirigido a mejorar y 
a fortalecer las aptitudes de un equipo central. este 
equipo está integrado por entre 25 y 30 empleados 
(mujeres y hombres) de diversos niveles adminis-
trativos del Ministerio de cultura, que sirven como 
puntos focales para la incorporación del género en el 
Ministerio y en sus delegaciones provinciales. 

en este marco se han celebrado tres talleres de capaci-
tación sobre los siguientes temas: 1) el concepto de 

incorporación de la perspectiva de género y su relación 
con la cultura, y cuestiones asociadas; 2) dimensiones 
de la incorporación de la perspectiva de género en los 
planes de acción, indicadores de seguimiento, evalua-
ciones y políticas; 3) análisis de proyectos de desarrollo 
desde una perspectiva de justicia social; y, finalmente, 
4) uso del “aprendizaje en el lugar de trabajo”.

la creación de un equipo central integrado por varias 
administraciones generales del Ministerio de cultura 
y por varias provincias palestinas, y la formulación de 
un plan de capacitación bien diseñado que abarca 
el género y la cultura, han fortalecido la eficacia y 
la continuidad de los programas de desarrollo. esto 
se reflejará en el proceso de cambio en relación con 
el conocimiento, las aptitudes y la delegación de 
autoridad entre el personal operativo, lográndose de 
esta manera la justicia social.

6. lecciones aprendidas y retos
• la clave principal para alcanzar el éxito es 

establecer alianzas sólidas entre todas las 
partes interesadas, organismos internacion-
ales, instituciones oficiales, ong, instituciones 
nacionales y académicas, basadas en el diálogo 
con el fin de lograr la igualdad de género. es 
también factores clave el desarrollar una visión 
común para alcanzar acuerdos y consensos 
para respaldar los objetivos relacionados con 
la igualdad de género en las estrategias o las 
acciones de desarrollo de un país.

• la presencia del Ministro de cultura y de la 
Ministra de asuntos de la Mujer fue crucial para 
lograr el objetivo de mostrar compromiso, apoyo 
y promoción, y para legitimar las cuestiones rela-
cionadas con la elaboración de políticas sensibles 
al género en el sector cultural.

• se considera que uno de los elementos de éxito 
fue abordar las cuestiones relacionadas con la 
desigualdad de género en el Ministerio de cultura 
a partir de la investigación, el análisis internacional 
y la evaluación de necesidades de género. 

• la movilización que surge de la evaluación 
de necesidades en materia de género entre el 
personal operativo del Ministerio de cultura es un 
paso fundamental para el proceso de planificación 
basado en la perspectiva de género. 
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• la implicación directa de la totalidad del personal 
del Ministerio de cultura en el proceso de creación 
del plan de acción resultó crucial, dado que el éxito 
de cualquier misión depende en gran medida de la 
comprensión por parte del personal operativo de 
las tareas que se espera que cumpla. un pequeño 
grupo de personas que trabajan por separado y 
sin ayuda no puede lograr la igualdad de género. 
esta únicamente puede lograrse cuando existe un 
liderazgo sólido, comprometido con el fomento 
de la igualdad de género y con unas responsabi-
lidades claramente establecidas para el personal 
operativo desde los diversos niveles administra-
tivos y ejecutivos. 

7. sostenibilidad y  
aplicación potencial
con el fin de garantizar la sostenibilidad de los 
resultados, todas las actividades se han desarrollado 
de acuerdo con la metodología del fortalecimiento 
de capacidades. asimismo, se han adoptado algunas 
metodologías como el método “aprender a través de la 
implementación”, que fue el principal método aplicado 
en la ejecución de todas las actividades relacionadas 
con el género. a continuación se incluyen algunas reco-
mendaciones sobre cómo garantizar la sostenibilidad 
en diferentes niveles:

VoluNtad política

1.  Formalizar un memorando de entendimiento al 
más alto nivel entre el Ministerio y onu Mujeres 
con el fin de continuar desarrollando las contribu-
ciones de las mujeres en el sector cultural.

2.  trabajar en la institucionalización de una alianza 
sólida entre el Ministerio de cultura y los distintos 
ministerios cuyo trabajo interacciona con el del 
Ministerio, como: el Ministerio de educación, el 
MoWa, el Ministerio de turismo y antigüedades 
y el Ministerio de administración local, con el 
objetivo de apoyar al Ministerio de cultura en su 
adopción de la visión cultural sensible al género 
propuesta a escala nacional. 

camBio cultural EN El miNistErio

1.  generalizar el concepto de igualdad de género 
entre el personal del Ministerio de cultura de 
manera prioritaria, a través del uso de herramientas 
y métodos que se adapten a los patrones de pen-
samiento de las empleadas y los empleados.

2.  dirigirse a las personas responsables de la toma de 
decisiones del Ministerio de cultura e intensificar 
la formación sobre transversalización de género, 
sobre la base de que si los responsables de adoptar 
decisiones cuentan con una visión integral del 
trabajo en el campo cultural desde una perspec-
tiva de género, esto tendrá efectos positivos que 
garantizarán la transferencia de esa misma visión 
al personal operativo en general. de esta manera 
también se garantiza que en todos los programas 
y las actividades relacionados con la cultura se 
introduzcan mecanismos de implementación 
sensibles al género.

3.  acelerar la formación de un equipo central en el 
Ministerio de cultura integrado por varias delega-
ciones en las provincias, que necesitarían proced-
imientos y condiciones específicos para organizar 
el trabajo entre el equipo y las diversas administra-
ciones del Ministerio de cultura. también gober-
naría las relaciones entre el Ministerio de cultura y 
sus distintos socios.

4.  revisar el mecanismo de seguimiento y evaluación 
desde la perspectiva de género para elaborar 
mecanismos diseñados de tal manera que permitan 
la supervisión del progreso y tengan efectos en 
hombres, mujeres y otros segmentos sociales.

5.  elaborar indicadores de evaluación sensibles al 
género en el nivel del sector cultural, con el fin de 
medir el grado de progreso en la consecución de 
los objetivos de las políticas, los programas y los 
proyectos dirigidos a mujeres y hombres. Mediante 
estos indicadores también será posible garantizar 
que los mismos programas, políticas y proyectos 
no agraven las diferencias en materia de género a 
través de las intervenciones llevadas a cabo, sino 
que logren avanzar hacia la igualdad de género.
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la importaNcia dEl  
dEpartamENto dE gÉNEro 

1.  empoderar al departamento de género en cuanto a 
los conceptos relacionados con el género, así como 
a los acuerdos internacionales referentes a los 
derechos de las mujeres.

2.  la adopción de un plan estratégico integral para el 
departamento, que se fundamente y apoye en  
el plan estratégico nacional para el sector cultural.

3.  respaldar al departamento mediante proyectos  
de financiación que puedan introducirse según el 
plan nacional para la cultura palestina (nppc).

el programa ha formulado los principales pasos 
metodológicos para la incorporación de la perspectiva 
de género como medio para alcanzar la igualdad de 
género en el sector cultural. sin embargo, es impor-
tante garantizar la continuidad realizando esfuerzos 
y superando los obstáculos y dificultades indicados 
anteriormente, con el fin de alcanzar el proceso de 
incorporación del género de manera exhaustiva y trans-
parente. el Ministerio de agricultura está poniendo en 
marcha iniciativas similares en el marco de este mismo 
programa. esta metodología podría multiplicarse y ser 
utilizada fácilmente por otros ministerios. las activi-
dades de fortalecimiento de capacidades en materia 
de género se incluyen en un marco de medios prácticos 
integrales que contempla la existencia de un experto 
nacional en cuestiones culturales y de género, pertene-
ciente originalmente al Ministerio de cultura. además, 
se utiliza el método de “trabajo participativo” y se trata 
de trabajar en alianzas institucionales con agentes 
interesados de las instituciones de las naciones unidas, 
los ministerios y las organizaciones de la sociedad civil. 
otra estrategia podría consistir en tender un puente 
de comunicación entre los departamentos de género 
de los diferentes ministerios para difundir las lecciones 
aprendidas y trabajar en la profundización de las expe-
riencias y los conocimientos relativos a la incorporación 
de la perspectiva de género.
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