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Resumen 

El presente documento, que sustituye el Concepto para la Promoción de la Mujer en Países 

en Desarrollo publicado en 1988, refleja la evolución de la discusión internaciotaÍ en torno 

a este tema, así como también importantes aspectos de la IV. Conferencia Mundial para las 

Mujeres, celebrada en 1995.

La Estrategia Pro-Igualdad se basa en el 'género', es decir en los derechos y deberes de 

mujeres y hombres, tal como son definidos por la sociedad. A diferencia de los roles 

biológicos, los roles de género no son inmutables, sino objeto de un cambio permanente. 

La alta interdependencia existente entre los derechos y deberes de 

mujeres y hombres hace necesario involucrar a los hombres, si es que se 

quieren superar las discriminaciones por género. Por lo tanto, se analizan ya en un estadio 

temprano en todos los proyectos las necesidades respectivas de mujeres y hombres, para poder diseñar 
específicas. 

La Estrategia Pro-Igualdad está estrechamente vinculada a las estrategias suprasectoriales de lucha 

contra la pobreza e, igual que éstas, se centra en el ser humano. Como las mujeres representan la 

mayoría entre los pobres, la consideración de los roles de género es una condición esencial para 

reducir la pobreza de forma sostenible. Además, la Estrategia Pro-Igualdad está relacionada con 

las estrategias relativas a la participación de los grupos meta y a la consideración de factores 

socioculturales. 

La presente estrategia se propone contribuir a la participación igualitaria de mujeres y 

hombres en el proceso de desarrollo, con el fin de mejorar a largo plazo el status de la 

mujer y promover su capacidad de acción ('empowerment7. Esta meta se alcanzará tanto 
más fácilmente si en los proyectos de desarrollo, lejos de apuntar 

exclusivamente a mejorar la situación de la mujer, se procura transformar las 

En la puesta en práctica de la Estrategia Pro-Igualdad deberán observarse los principios que se 

exponen a continuación, teniéndose en cuenta las particularidades a nivel regional y sectorial: 

- Mujeres y hombres deben tener igual derecho a ejercer influencia sobre el diseño 
de las actividades de cooperación al desarrollo, y extraer igual beneficio de ellas. Los roles 

de género deben tenerse en cuenta a niveles macro, meso y micro. 

Los esfuerzos de la cooperación al desarrollo por alcanzar la igualdad de mujeres y hombres parten de 
iniciativas políticas y sociales en los países contraparte y contribuyen a fortalecerlas. 

Mientras el objetivo de la igualdad de derechos es una tarea transversal que incumbe a 
todos los proyectos, en ciertos casos puede resultar necesario 



 

promover específicamente a las mujeres o prestar apoyo con el objetivo 
prioritario de fomentar la igualdad de derechos de mujeres y hombres.

S

La Estrategia Pro-Igualdad se dirige a la sociedad en su conjunto. 
No es posible limitarla a un grupo meta determinado o sólo a las mujeres. 

En la planificación y ejecución de la cooperación al desarrollo, siempre debe tomarse en 

cuenta el marco sociocultural, sin olvidar que si bien los cambios .a los que se aspira son 

posibles y necesarios, sólo podrán alcanzarse poco a poco. La cultura y la tradición de 

una sociedad no pueden servir de pretexto para justificar violaciones de los derechos 

humanos. Las violaciones de los derechos de las mujeres no constituyen una excepción. 

Si bien cada sociedad tiene su propia forma de considerar los roles de género, con 

motivo de la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos (Viena, 1993) todos los 

Estados, incluidos los países en desarrollo, ratificaron los derechos humanos como 

valores universales no específicos de una cultura. _ f 

Entre los instrumentos aplicables para poner en práctica la Estrategia Pro-Igualdad 

cabe destacar los siguientes: 
análisis por género de los grupos meta y de las entidades responsables, incorporación de los 
resultados de dichos análisis al diseño de los proyectos, por ejemplo fijando indicadores 
diferenciados por género en la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, 

consideración de la sensibilidad a aspectos de género tanto en la selección de la entidad 
ejecutora como en la del personal. 

La promoción de la participación igualitaria de mujeres y hombres es una tarea 
transversal que afecta a todos los sectores. Para enmarcar un proyecto con 
referencia a la meta de la igualdad de derechos deben plantearse en todos los 
sectores las tres preguntas siguientes: 1. ¿Cómo es la división de trabajo entre 
mujeres y hombres? 

2. ¿Tienen las mujeres y los hombres igual acceso a los recursos necesarios e iguales 
posibilidades de control sobre ellos? 

3. ¿Tienen las mujeres y los hombres el mismo grado de influencia sobre los procesos de toma de 
d i ió ?

Al programarse la cooperación con los diferentes países, las estrategias para países 
y regiones determinados deberán poner de relieve las condiciones de vida 
especificas de mujeres y hombres y las consecuencias a extraer para el futuro en la 
cooperación al desarrollo. En el trabajo de los proyectos, las cuestiones de género 
son relevantes en la selección y el examen del proyecto y en todas las fases de 
ejecución. Como balance, hay que responder a la pregunta siguiente: 
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1. Finalidad de la estrategia y delimitación del tema 

1.1 Igualdad de derechos y género 

La Estrategia Pro-Igualdad parte de la diferencia que existe entre la situación social 

de las mujees y la de los hombres. Con el término 'género' se designan los derechos 

y deberes de mujeres y hombres tal como son definidos por la sociedad en la que 

viven. 'A diferencia de los roles biológicos de uno y otro sexo, los roles de género no 

son fijos, sino que se modifican permanentemente. En la mayoría de las sociedades, 

las mujeres sufren desventajas sociales y económicas debido a los roles de género 

Mediante el análisis de género se trata de identificar estas situaciones desventajosas, 

a fin de diseñar la cooperación al desarrollo de una manera tal que contribuya a 

superarlas. El alto grado de . interdependencia existente entre los deberes y 

derechos de mujeres y hombres hace que sea necesario involucrar a estos últimos en 

la tarea. En la práctica, pues, esto redunda no solamente en una mejora de la 

situación de la mujer sino en una modificación de las relaciones entre los sexos

1.2 Función de la estrategia 

La Estrategia Pro-Igualdad es un documento vinculante para el diseño de la cooperación 

oficial alemana al desarrollo a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo y las agencias ejecutoras. Sirve de marco de referencia para las organizaciones 

no gubernamentales alemanas. La Estrategia Pro-Igualdad refleja la evolución de la 

discusión internacional en torno a este tema y algunos temas destacados de la N. 

Conferencia Mundial para las Mujeres celebrada en 1995. Sustituye el Concepto para la 

Promoción de la Mujer en Países en Desarrollo publicado en 1988

1.3 Delimitación del tema 

La participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos de desarrollo es una 

preocupación central de la cooperación alemana para el desarrollo. Se trata de una tarea 

transversal que abarca todos los sectores de la cooperación. En la programación de la 

cooperación al desarrollo - así como en la planificación y ejecución de todos los proyectos -

deben tenerse en cuenta los intereses de todos los grupos involucrados y en éspecial los de 

los grupos particularmente desfavorecidos, sin perder de vista las particularidades regionales 

y sectoriales
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La Estrategia Pro-Igualdad está estrechamente interrelacionada con las estrategias 

suprasectoriales de lucha contra la pobreza' e, igual que éstas, está centrada en el ser humano. 

Como las mujeres representan la mayoría entre los pobres, para reducir la 

pobrczzi de forma sostenible - objetivo prioritario de la cooperación alemana al desarrollo es fundamental 

tener en cuenta los roles de género. 

Para asegurar una participación igualitaria de mujeres y hombres es indispensable dar 

participación a los grupos meta y orientarse hacia sus necesidades. En este sentido, 

la Estrategia Pro-Igualdad está relacionada con los documentos de estrategia 

suprasectorial relativos a la consideración de factores socioculturales2 y a la 

participación de los grupos meta3. Tanto las mujeres como los hombres, en especial los 

que pertenecen a los sectores pobres de la población, deben ser actores y agentes del 

2. Importancia del fomento, antecedentes en los países en desarrollo 

2.1 Importancia 

Igualdad de derechos, igualdad de deberes, igualdad de oportunidades e igual poder para mujeres y 

hombres constituyen una prioridad por derecho propio para la cooperación alemana para el desarrollo. 

Promover una política de desarrollo socialmente justa implica perseguir el objetivo de dar participación 

igualitaria a mujeres y hombres. En los países contraparte, la igualdad de las mujeres ante la ley y la 

superación de la discriminación constituyen un criterio fundamental para una gestión estatal' 

responsable (good governance)_ 

A su vez, desde el punto de vista económico, la igualdad de derechos es una de las 

condiciones básicas para un desarrollo sostenible y generalizado. Las actividades que 

benefician a las.mujeres suelen ser las que generan el mayor beneficio social. El Banco 

Mundial, por ejemplo, ha constatado - que no existe inversión alguna -dentro de la 

cooperación al desarrollo que sea tan rentable como la inversión en la educación de niñas y 

mujeres. En cambio, han fracasado muchos proyectos y programas que no tuvieron en 

cuenta la división de roles y trabajo entre mujeres y hombres. La participación igualitaria de 

mujeres y hombres contribuye, por lo tanto, a asegurar la calidad de la cooperación al 

d ll

' BMZ 1990: Lucha contra la pobreza mediante el apoyo al esfuerzo propio. Los movimientos de 
autoayuc-a-como socios en la cooperación al desarrollo. BMZ 1992: Los principales elementos de 
la lucha contra la pobreza. 
2 BMZ 1992: Rahmenkonzept: Sozio-kulturelle Kriterien für Vorhaben 
der Entwicklungszusammenarbeit. 
3 BMZ 1995: Concepto suprasectorial relativo a grupos meta: Los actores de la cooperación al 
desarrollo. 
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4. Experiencias realizadas hasta el presente posibilidades y limitaciones 

4.1 Experiencias realizadas hasta el presente 

4,1.1 Cooperación multilateral y bilateral en su 
conjunto 

Las prioridades de la promoción de 'la mujer se fueron modificando repetidamente, 

de acuerdo a la evolución de las tendencias generales' de la política de desarrollo; 

inversamente, la promoción de la mujer ha dado a su vez impulsos 

Se comenzó a tomar conciencia de la importancia del aporte de las mujeres en los 

países en desarrollo en un tiempo en el que el tema central de la 

cooperación al desarrollo era la satisfacción de las necesidades básicas. 

Por ello, la promoción se concretó en primer lugar a nivel de proyectos, poniendo énfasis 

Al comienzo, la promoción de la mujer se centró en proyectos y componentes específicos 

para mujeres. Sin embargo, dichos proyectos y componentes no representaban sino una 

parte ínfima del trabajo de proyectos, y además se ejecutaban exclusivamente a nivel local. 

En la mayoría de los casos, de cualquier modo, los componentes específicos para 
mujeres sólo se agregaban en el transcurso de los proyectos, de manera que las mujeres 

apenas si podían ejercer alguna influencia en el diseño de los proyectos. Muy rápidamente 

se percibieron los límites de este tipo de fomento. El balance fue decepcionante: en todas las 

organizaciones lo logrado no cumplía ni remotamente las directivas de la política de 

desarrollo, y se había contribuido muy poco a cambiar la situación de desventaja de la 

población femenina.

Por ello, más adelante se procuró incorporar la problemática de la mujer a todos los 

instrumentos y proyectos de la cooperación al desarrollo. Esto significaba que desde un 

comienzo había que considerar los intereses de las mujeres en la planificación y ejecución de 

los proyectos. No obstante, este enfoque ('Mujer en el Desarrollo' / women in development) 

se basaba en el supuesto de que, como primera medida, había que integrar a las mujeres a 

la vida económica, sin tener en cuenta que en casi todas las sociedades las mujeres ya 

participan en múltiples actividades económicas, sólo que lo hacen bajo condiciones 

desfavorables para ellas. Los proyectos que aplicaban este enfoque no tuvieron efectos 

persistentes

En el contexto de las medidas de ajuste estructural promovidas por el Banco Mundial, se reparó 

en el potencial socioeconómico que representan las mujeres. Se procuró entonces mejorar la 

eficiencia de las actividades de desarrollo integrando en ellas en mayor grado a
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sectores de salud y educación, efectuando, además, ajustes en los sectores relevantes 

desde el punto de vista social.

1

las mujeres. Pero los recortes en los presupuestos nacionales 

incidieron en una transferencia del costo de los servicios sociales a las mujeres, 

lo cual exigía de ellas una mayor inversión de trabajo no remunerado. Para contrarrestar 

esta tendencia desde comienzos de los años 90 los Programas de Ajuste

Como resultado de las diversas experiencias realizadas, en los últimos años se impuso en 

muchos países e instituciones un enfoque de cooperación al desarrollo diferenciada por 

género (Género y Desarrollo / gender and development) frente al enfoque de promoción de la 

mujer (Mujer en el Desarrollo). A diferencia de anteriores programas de fomento, este nuevo 

enfoque pone mayor énfasis en la política social y aborda las causas de las desventajas 

ligadas al género, como por ejemplo la distribución de poderes y roles dentro de la sociedad. 

De tal manera, se busca dar a las mujeres la posibilidad de actuar de una manera 

autodeterminada. En el mes de mayo de 1995, los Ministros de Cooperación de los paises 

miembros de la OCDE/CAD (High Leve! Meeting) ratificaron la igualdad de los géneros como 

meta estratégica del desarrollo. Con su resolución "Desarrollo y Género", adoptada en el mes 

de diciembre de 1995, el Consejo de los Ministros de Cooperación de la Unión Europea hizo 

suya esta política. 

Durante la W. Conferencia Mundial para las Mujeres, celebrada en 1995 en Pekín, se 
alcanzaron avances substanciales en la definición de las metas estratégicas en el camino 

hacia la igualdad de derechos de mujeres y hombres: 

- Se ratificó que los derechos de las mujeres son derechos humanos. 

- Por primera vez, se reconoció el derecho de autodeterminación sexual de las mujeres y se 
condenó explícitamente la violencia contra mujeres y niñas. 

- El principio de la plena igualdad de derechos de mujeres y hombres se impuso frente al 
principio de la equidad. 

- Los gobiernos se comprometieron a registrar y evaluar el trabajo no remunerado a fines de poner de 
manifiesto la equivalencia económica del trabajo de mujeres y hombres. 

4.1.2 Cooperación bilateral alemana 

La cooperación bilateral alemana se ha inspirado en gran medida en los enfoques internacionales. 

Desde 1980, en la mayoría de las organizaciones de desarrollo se definieron instancias especiales 

competentes para la coordinación y asesoría en materia de promoción de la mujer, a fin de integrar 

este aspecto en todos los proyectos de la cooperación al desarrollo. 

1
^
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En 1990, el BMZ introdujo las "Categorías para la clasificación de proyectos según 
sus 

repercusiones sobre las mujeres"4, que se aplican en la 

valoración de todos los proyectos. Estas categorías (denominadas 

"categorías F") permiten observar las repercusiones sobre la situación de las 

mujeres en el transcurso de los proyectos. Si bien semejante categoflzación 
ll l i d li d d f á i l

4,2 Posibilidades y limitaciones 

La mayor concentración de la cooperación al desarrollo en programas (p.ej. 

programas de inversión sectorial) ien vez de en proyectos aislados ofrece 

mejores oportunidades para implementar los cambios estructurales que 

reclama la Estrategia Pro-Igualdad. Apartándose de enfoques 

tecnocráticos en favor de un diseño más participativo, que parte de la situación real de las 

personas involucradas, la cooperación al desarrollo pone el ser humano en el centro de 

interés de sus actividades. Esto abre también la posibilidad de prestar mayor atención a las 

disparidades sociales. 

Los derechos y deberes tradicionales de mujeres y hombres en el plano sociocultural 
deben ser tenidos en cuenta en la planificación y ejecución de la cooperación al desarrollo, 

sin olvidar que si bien los cambios a los que se aspira son posibles y necesarios, sólo podrán 

alcanzarse poco a poco. Sin embargo, las desventajas que afectan a las mujeres no se 

deben únicamente a valores y normas tradicionales. En algunos casos ha sido más bien el 

La cultura y la tradición de una sociedad no pueden servir de pretexto para justificar 

violaciones de los derechos humanos. Las violaciones de los derechos de las mujeres no 
constituyen una excepción. Si bien cada sociedad tiene su propia forma de considerar los 

roles de género, con motivo de la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos (Viena, 

1993) todos los Estados, incluidos los países en desarrollo, ratificaron los derechos humanos 

como valores universales no específicos de una cultura. Durante la Conferencia Mundial para 

las Mujeres en Pekín se volvió a insistir en algo que debería ser universalmente aceptado: los 

derechos de las mujeres son derechos humanos. Por ello, deben prevalecer sobre las 

prácticas tradicionales adversas a las mujeres y la desigualdad fundada en razones históricas 

o religiosas

BMZ 1992: Categorías para la clasificación de proyectos según sus repercusiones sobre las mujeres. 
(versión actualizada). 
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En este contexto, no existe una receta universal para poner en práctica 

la Estrategia Pro-Igualdad en todos los países. La estrategia de la 

cooperación al desarrollo deberá definirse en cada caso en función de la 

situación específica de las relaciones entre los sexos .en el país en cuestión, la forma 

en que el gobierno contraparte busca superar diScr~minaciones existentes y las 

iniciativas emprendidas por la sociedad civil. Sólo los propios actores del proceso de 

La promoción de la participación igualitaria de mujeres y hombres es parte integral de todos 

los procesos y métodos de planificación de la cooperación al desarrollo, por lo que esta meta 

debe considerarse independientemente de la voluntad explícita del país contraparte, De 

existir un interés manifiesto a nivel de gobierno o de la sociedad civil, podrán considerarse 

proyectos específicos que apunten prioritaria mente a la igualdad de derechos de mujeres y 

hombres. Dentro de este tipo de proyectos cabe mencionar, por ejemplo, la asesoría a un 

ministerio de planificación con respecto a una política estructural de igualdad de derechos o la 

promoción de agrupaciones que representen los intereses de las mujeres. 

5. Indicaciones específicas para orientar la cooperación al desarrollo a aspectos de 
género 

5.1 Grupos meta, organizaciones contraparte, instrumentos y sectores de 
cooperación 

5.1.1 Grupos meta 

La Estrategia Pro-Igualdad se dirige a la sociedad en su conjunto. No es posible limitarla a 

un grupo meta determinado o a las mujeres. Si bien las mujeres son afectadas en primer 

lugar por desventajas ligadas al género, esta desigualdad no puede superarse únicamente a 

través de la promoción de las mujeres; más bien deben cambiarse las relaciones entre los 

sexos. Sólo un cambio en la conducta de mujeres y hombres puede llevar, por ejemplo, a 

una redistribución de responsabilidades y trabajo. La orientación de género significa que se 

ve al grupo meta de una manera más diferenciada que en el pasado

5.1.2 Organizaciones contraparte 

Desde hace ya varios años, en muchos países contraparte han ido en aumento - tanto a 
nivel gubernamental como no gubernamental - las fuerzas que reclaman la igualdad de 
derechos de mujeres y hombre" persiguen la implementación de políticas en este sentido. 
Casi todos los gobiernos, al igual 'que los organismos donantes bilaterales y 



 

han reconocido como importante meta transectorial la igualdad de los géneros. Con 

ello, han adquirido compromisos que deben cumplirse.

La cooperación alemana al desarrollo apoya a los países contraparte en la 

puesta en práctica: de su política de igualdad de derechos a todos los niveles, por ejemplo a nivel 

d bié d d i i i i i l C l diál lí i l
visión consensuada con el país contraparte con respecto a la igualdad de derechos de 

mujeres y hombres. 

La cooperación al desarrollo también torna como base las iniciativas de la sociedad 

civil. Esto significa que entre sus contrapartes para la 

implementación de una política de igualdad de derechos también se 

cuentan organizaciones no gubernamentales de países 

5.1.3 Instrumentos 

Para llevar a la práctica la Estrategia Pro-Igualdad son esenciales los instrumentos que se 1 

indican a continuación 

- Los análisis por género de los grupos meta y de las entidades responsables son parte integral de la 
planificación para los diferentes países, sectores, programas y proyectos. 

- La incorporación de los resultados de dichos análisis a los proyectos debe asegurarse, por 
ejemplo, fijando indicadores diferenciados por género en la planificación y teniéndolos 
en cuenta en el seguimiento y la evaluación, de modo de obtener informaciones 
cualitativas y cuantitativas sobre la participación de mujeres y hombres, y sobre el 
beneficio que les aportará, respectivamente, el proyecto en cuestión. 

- La sensibilización de todos los colaboradores, por ejemplo mediante medidas de 
capacitación - también en las organizaciones contraparte - relativas a los distintos roles 
de mujeres y hombres (entrenamiento en materia de género), es otro medio para lograr 
que en la cooperación al desarrollo se aplique con éxito el enfoque de género. Todos 
los colaboradores del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y de 
las organizaciones ejecutoras son responsables de la implementación de la Estrategia 
Pro-Igualdad. Al mismo tiempo, unidades de trabajo especiales en estas instituciones 
actúan como grupos de presión y catalizadores. 

La selección del personal y la selección de la entidad responsable permite 
encomendar a mujeres tareas de responsabilidad en todos los niveles, en particular 
como expertas sobre el terreno; este aspecto también reviste importancia en los 
servicios de asesoramiento y en las campañas de motivación. 

La categorización de los proyectos según su incidencia sobre la igualdad de derechos 
de mujeres y hombres aguza la atención sobre esta problemática. 
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5.1.4 Sectores de cooperación 

La promoción de la participación igualitaria de mujeres y hombres es una tarea transversal que 

afecta a todos los sectores. Para enmarcar un proyecto con referencia a la meta 

de la i ld d d d h d b l t t d l t l t t i i t
1. ¿Cómo es la división de trabajo entre mujeres y hombres? 

2. ¿Tienen mujeres y hombres igual acceso a los recursos necesarios (tierra, 
capital, asesoría, formación, información) e iguales posibilidades de control Sobre 

ellos?  

3. ¿Tienen mujeres y hombres el mismo grado de influencia sobre los procesos de 
toma de decisión?

A continuación se darán algunos ejemplos que ilustran cómo pueden considerarse los 

diversos roles de mujeres y hombres en los diferentes sectores, y a qué 
lugar. Estos ejemplos no cubren todos sectores, e incluso en los sectores referidos a 

continuación los puntos mencionados no representan un lista de vérificación que permita 

establecer automáticamente si un proyecto toma en cuenta los aspectos de género. 

Reformas 
macroeconómicas 
Muchos países en desarrollo están pasando por un proceso de amplias reformas económicas y 

sociales para adaptarse a la nueva situación económica mundial. Este proceso tiene diferentes 

implicaciones para las mujeres y los hombres, ya que sus posibilidades de acceder al mercado y 

participar en él no son idénticas. Las mujeres, por ejemplo, quedan a menudo excluidas de los 

mercados de créditos porque no pueden dar fianzas. El acceso a créditos comerciales se ve, 

además, dificultado por el tiempo y el recorrido que se requiere para llegar al banco. En el campo, 

donde las mujeres son aún menos móviles que los hombres debido a sus obligaciones familiares y a 

los códigos de conducta, esta barrera es particularmente difícil de superar. En el mercado laboral 
formal, la discriminación se manifiesta en la desigualdad de la remuneración por el mismo trabajó en la 

clasificación de las tareas en tareas de mujeres - peor pagadas - y tareas de hombres - mejor pagadas 

-. Una parte importante del trabajo de las mujeres, sus deberes familiares y el trabajo doméstico, no 

tiene mercado alguno. También existe desigualdad con relación al acceso a servicios sociales y 

recursos. En este contexto, pueden ser importantes los siguientes puntos 

- asegurar la igualdad de acceso al mercado laboral, al sistema financiero y a los servicios 
sociales mediante el establecimiento de mejores condiciones básicas a nivel macro; 

- promover enfoques de autoayuda que permitan a las mujeres aprovechar su potencial productivo para 
obtener ingresos equitativos y ejercer una ocupación adecuada; 

promover sistemas innovadores de seguridad social, adaptados a la situación de las 
--mujeres. 

Reformas jurídicas 
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Incluso en los países donde las mujeres - tal como lo exigió la IV, Conferencia 

Mundial para las Mujeres (Pekín, 1995) - gozan, formalmente, de igualdad de 

derechos, el escepticismo y diversas barreras 5oGiale5 y económicas suelen impedir 

que éstas ejerzan sus derechos y los enarbolen contra la discriminación. En la 

consideración de la situación jurídica formal y de laTeálidad jurídica 
i 

en el plano del derecho 
formal:

consagrar a nivel institucional la igualdad de derechos y asegurar el StatUS de la mujer 
corlo persona jurídica autónoma; 

adaptar las normas legales, instituciones jurídicas y prácticas administrativas n las 
necesidades de las mujeres (p.ej. en materia de derecho laboral, derecho fundiario, 

derecho sucesorio, derecho a manutención, régimen de bienes 
derecho de nacionalidad);

en el plano de la realidad 
jurídica: 

- implementar reformas jurídicas involucrando consultas con los grupos meta, con el fin de 
transponer en categoCías jurídicas formales las necesidades y problemas sociales =de 
mujeres y. hombres; 

- enfocar de manera pragmática ámbitos vitales y jurídicos pluralistas en los cuales conviven 
normas "tradicionales" con un sistema jurídico moderno: las estructuras jurídicas 
indígenas no son de por sí de orden secundario ni superiores, sino que forman parte de 
la realidad jurídica; 

- mejorar el acceso al sistema jurídico.

Fortalecimiento institucional y desarrollo 
organizativo 
Mujeres y hombres están representados en distintos grados en la vida pública. Las 

obligaciones familiares o, en determinados casos, la tradicional separación de ámbitos de 

uno y otro sexo dificultan la participación de las mujeres. Las representaciones de intereses 

de las mujeres a menudo son tan débiles que pese al proceso general de democratización y 

liberalización no están a la altura del rol que juegan las mujeres en la realidad social y 

económica. Según el Informe sobre el Desarrollo Humano (PNUD 1995), el "nivel crítico" por 

debajo del cual las mujeres no pueden ejercer una influencia efectiva es una proporción del 

30% de mujeres en las instancias de toma de decisión. Para mejorar las posibilidades de 

influencia de las mujeres en la vida pública se requieren medidas de fortalecimiento 

institucional y de desarrollo organizacional diferenciados en términos de género. Los puntos 

mencionados a continuación pueden ser importantes en este contexto: 

- promover una participación igualitaria en las instituciones 
- promover que las mujeres estén representadas también en los niveles directivos - 
considerar en igual grado los intereses de mujeres y hombres; 

f t l i i f i i l l l i l i l ( d
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Infraestructura física y 
social 

Mujeres y hombres se sirven en forma diferente de la infraestructura física y social. Las 

mujeres tienen que coordinar sus actividades remuneradas con la crianza de los niños y las 

tare2S .domésticas. La distancia entre el lugar de trabajo y el hogar dificulta esta t 

coordinación. Las mujeres dependen de una buena red vial a nivel local. Las mujeres están 

expuestas a mayores riesgos de salud que los hombres, por lo que precisan de 

una extensa y sólida red de servicios básicos de salud. Tanto hombres como 

mujeres debeñ tener acceso a la planificación familiar. A menudo, la 

responsabilidad por el abastecimiento de agua y la eliminación de aguas servidas
planificar la infraestructura física en colaboración con las mujeres, para asegurar que 
puedan seguir cumpliendo con sus mÚltipleS obljgacioneS, 

- tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres al planificar la infraestructura social. 

Educación La educación de niñas y mujeres incide inmediatamente sobre su posición 
social, sus oportunidades profesionales y sus posibilidades de obtener ingresos. 

Además, un nivel educativo elevado incide en una menor frecuencia de embarazos y 
un mejor estado de salud de los hijos. Por ello, en las medidas de fomento pueden ser 

importantes los puntos siguientes: 

poner especial énfasis en la educación básica de todas las niñas; 

ofrecer posibilidades de educación no formal a las mujeres que quieran recupF,-ar su 
déficit de educación básica; la oferta educativa debe tener en cuenta las limitaciones, 
en términos sociales y temporales, de los radios de acción de las mujeres, limitaciones 
que resultan de sus tareas familiares o de una separación tradicional de los sexos; 

dar acceso a las mujeres a una formación profesional cualificada; 

adaptar los contenidos de la educación básica y de las campañas de alfabetización a 
las condiciones de vida y laborales inmediatas de niñas y mujeres; 

asegurar el acceso de las mujeres a todo tipo de medidas de formación en todos los 
niveles, de ser necesario mediante la imposición de contingentes de plazas para 
mujeres y campañas de motivación. 

Seguridad alimentarias desarrollo rural 

En la mayoría de los países en desarrollo son primordialmente las mujeres las que producen los 

alimentos básicos, en un proceso con empleo intensivo de mano de obra y mal remunerado. Las 

mujeres tienen influencia sobre el abastecimiento de alimentos a sus familias, y sobre su utilización y 

distribución. En este contexto pueden ser importantes los siguientes aspectos: 

- considerar las diferencias existentes entre las necesidades y las posibilidades de producción, 
distribución, utilización, aprovechamiento y comercialización de alimentos de mujeres y hombres, 
respectivamente; 
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fomentar la producción para la subsistencia y el acceso a 
alimentos; 

orientar la investigación agrícola también hacia las necesidades de las campesinas; facilitarles el 

acceso a org2niz2ciones de producción y comercialización, así como a créditos; 

jfaailitarles el acceso a derechos de explotación y propiedad 
de la tierra; 

facilitarles el acceso a medidas de extensión y formación, así como designación 

desarrollar tecnologías apropiadas que facilitan el 
t b j
fomentar una distribución más equitativa de las tareas y recursos dentro del hogar; tener 

en cuenta los roles de género en las políticas agrícola y alimentaria. 

c

Protección del medio ambiente y de los recursos 
t l

Mujeres y hombres aprovechan su entorno de forma distinta. Esto resulta particularmente 

claro en el aprovechamiento, transformación y comercialización de cosechas de árboles y del 

bosque. Es así que las mujeres se dedican en especial a actividades de recolección (hojas, 

frutas, plantas medicinales, leña), mientras que las actividades de los hombres se centran en 

maderas de construcción y útiles. Debido a su posición social y a los arreglos tradicionales en 

materia de herencia y propiedad de la tierra, la's mujeres no tienen las mismas posibilidades 

de acceso a los recursos naturales y de control sobre ellos que los hombres. La participación 

de las mujeres en las decisiones sobre el manejo de los recursos naturales es diferente a la 

de los hombres. A menudo, las mujeres tienen otros conocimientos de su entorno natural que 

los hombres y transfieren a la próxima generación otros conocimientos y normas para el 

manejo de los recursos naturales. El deterioro del medio ambiente afecta en distintos grados 

a mujeres y hombres. En este contexto pueden ser importantes los siguientes puntos: 

- tomar en cuenta la división y carga de trabajo por género; 

- asegurar la igualdad de derechos en materia de propiedad y uso de los recursos naturales 
(suelo, tierra, bosque); 

- tomar en cuenta las diferencias existentes entre los comportamientos de hombres y 
mujeres como usuarios, en su conciencia del creciente deterioro ambiental y en sus 
conocimientos sobre la utilización racional de los recursos naturales. 

Ayuda de emergencia y ayuda a refugiados 

Los conflictos armados y los desastres naturales inciden a menudo radicalmente en la 

distribución de roles y poderes entre los sexos, por lo que las guerras (civiles) acrecientan en 

forma dramática el número de los hogares encabezados por mujeres. En los países en los 

que tradicionalmente sólo los hombres tienen derecho a la propiedad de la tierra, la propia 

subsistencia de las familias se ve comprometida por la ausencia del marido a raíz del 

conflicto. También en la distribución de los alimentos se requiere tomar en cuenta aspectos 

de género en el sentido de que- al adjudicar raciones se debe reconocer el rol de las
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Mujeres como proveedoras principales de sus familias y apoyarlas en el ejercicio de 

sus tareas y responsabilidades. En este contexto pueden ser importantes los puntos 

tomar en cuenta las estructuras y competencias dentro de los hogares al distribuir 
~ieñes de ayuda, tales como alimentos; 

mejorar o facilitar el acceso a 
l i i d l d

r 

C
C

en las medidas de ayuda de emergencia y para refugiados, 
rehabilitación y reconstrucción de infraestructura, analizar con 
perspectiva de género las necesidades y el potencial dados; 

proteger a las mujeres contra la violencia (sexual) - p.ej. en 
los campamentos de refugiados - y brindarles asesoramiento y 
posibilidades de terapia; 

apoyar a las mujeres en el nuevo rol y en la mayor independencia adquiridos 
d bid l d ñ d di i l i d i i

5.2 Catálogo de criterios para la programación para un país determinado y - para el 
trabajo en los proyectos 

5.2.1 Programación para un país determinado 

En la elaboración de estrategias para determinados países o regiones deben tenerse en cuenta 

los puntos siguientes, sin descuidar el esquema definido por el BMZ:

La descripción de los problemas clave y de las condiciones básicas ¿muestra las 

diferencias existentes entre las condiciones de vida de mujeres y hombres? (capítulo 1). 

- ¿Se han expuesto, en forma diferenciada según el género, y documentado por medio de 
datos, los problemas existentes en las áreas centrales de pobreza, medio ambiente y 
educación? (capítulo 1.1). 

- ¿Gozan las mujeres en el país contraparte de igualdad ante la ley? ¿están representadas a 
nivel político? ¿Existen organizaciones gubernamentales o no gubernamentales de 
promoción de la mujer? (capítulo 1.2).

La valoración de la cooperación hasta el presente ¿muestra qué repercusión específica ha 

tenido la cooperación sobre mujeres y hombres, respectivamente? ¿Qué lecciones se 

pueden extraer del impacto que han ejercido las actividades de cooperación hasta el 

presente sobre la situación de las mujeres y los hombres, respectivamente? (capítulo 2). 

Las áreas centrales de la futura cooperación al desarrollo ¿cómo pueden contribuir a la 

igualdad de derechos? (capítulo 3). 

- La acción estatal ¿está orientada hacia el desarrollo tanto desde la perspectiva de las 
mujeres como desde la de los hombres? El país ¿prosigue una política explícita de 
igualdad de derechos? ¿En qué forma (igualdad ante la ley, fijación de una proporción 
mínima de mujeres en las instituciones políticas etc.)? (capítulo 3.1). 

- La cooperación alemana al desarrollo ¿está concertada con esta política? ¿Apoya a 
organizaciones que reclaman este tipo de política, en caso de que no exista? (capítulo 
3 2)
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La igualdad de derechos ¿forma parte del diálogo político? ¿Se abordan también las 

violaciones estructurales de los derechos humanos de las mujeres? (capítulo 5).

5.2.2 El trabajo en los proyectos 

En l tramitación de los proyectos de desarrollo deben tenerse en cuenta los puntos siguientes: 

La selección del proyecto y la propuesta del proyecto ¿tienen en cuenta la diferencia 
existente entre los intereses y necesidades de mujeres y hombres? ¿Han participado 
mujeres y hombres en la misma medida en la selección del proyecto? 

La documentación del proyecto ¿abarca un análisis de los roles de género en los 
respectivos sectores (p.ej. división de trabajo por género, tipo y tamaño de las 
empresas, acceso a medios de producción tales como tierra y créditos, acceso a 
servicios, acceso a medidas de formación y capacitación)? Las conclusiones extraídas 
del análisis ¿son debidamente puestas en práctica en el transcurso del proyecto? 

Los equipos de evaluación ex ante y ex post ¿han sido seleccionados de una -manera tal qué esté 
asegurada la debida consideración del tema de la igualdad de derechos? 

¿Se han definido resultados e indicadores diferenciados en términos de género? 
¿Cómo fomenta la entidad responsable la igualdad de derechos de mujeres y hombres? ¿Qué cargos 
ocupan las mujeres dentro de la entidad responsable, y en qué proporción? ¿Asegura la entidad 
responsable que el grupo meta femenino y el grupo meta masculino participen con igualdad de derechos en 
el diseño y los beneficios del proyecto? 

¿Cuáles son los efectos palpables del proyecto sobre mujeres y hombres? ¿Las necesidades 
prácticas de quiénes son satisfechas en más alto grado (p. ej. en las áreas de seguridad 
alimentaria, empleo, ingresos, alivio de la carga de trabajo, salud)? ¿Los intereses estratégicos 
de quién son satisfechos en más alto grado (p.ej. participación en instancias de toma de 
ue(,I:l-ión, acceso a recursos, tales como tierra, capital, conocimientos técnicos, fortalecimiento 
de la capacidad organizativa, ampliación del radio de acción, mejora de la situación jurídica)? 

c
 
c

Sobre la base de todas estas informaciones deberá formularse un balance, respondiendo la 

pregunta siguiente:

El proyecto ¿ensancha o reduce la brecha entre mujeres y hombres? 

^fo rmaci

r 


