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Contribuir, desde una
perspectiva feminista,1
al empoderamiento
de las mujeres, al
pleno ejercicio de sus
Derechos Humanos
y el logro de la
equidad de género,
como condiciones
imprescindibles para
alcanzar la justicia
social, el desarrollo
humano sostenible

Presentación

COOPERACCIÓ
es una asociación
de cooperación
internacional
creada en 1994,
comprometida con
los valores de justicia
y democracia y
con un modelo de
desarrollo humano
sostenible garante de
los derechos humanos
de todas las personas
y todos los pueblos,
planteándonos como
Misión:

1 El feminismo es una propuesta política
sustentada en la voluntad de erradicar todo
tipo de opresión contra las mujeres. Es
asimismo una teoría de cambio social que
incorpora el concepto de “género” como
categoría de análisis de las relaciones entre
hombres y mujeres en cualquier cultura
y sociedad. Y es también un movimiento
social integrado por mujeres organizadas
en una gran diversidad de entidades,
que tienen en común el objetivo de
transformar las relaciones de desigualdad
entre mujeres y hombres, usando
estrategias múltiples para cambiar no sólo
la condición y posición de las mujeres, sino
también el modelo imperante que genera
desigualdades e injusticias.
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y la paz, conscientes de
que el no reconocimiento
y pleno ejercicio de los
derechos humanos de
las mujeres, así como
la desigualdad entre
mujeres y hombres en
el acceso a los recursos
y el poder, constituyen
grandes obstáculos
para el logro de la
justicia y la paz en el
mundo, así como para el
desarrollo de auténticas
democracias. Por ello nos
proponemos trabajar por
superar todas las formas
de desigualdad existentes
entre las mujeres y los
hombres, y terminar
con los obstáculos que
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impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus
derechos humanos, mediante el impulso de
valores, concepciones, políticas y prácticas sociales
que apunten hacia la equidad de género, desde el
nivel local hasta el global.
Es desde este marco que, nos unimos por la
búsqueda de la transformación de la sociedad
abogando por la justicia y la equidad social
y la necesidad de reforzar la lucha contra las
políticas y estrategias neoliberales de producción,
distribución y consumo, apostando por el derecho
a los pueblos a definir de una forma sostenible
sus políticas alimentarias y agrarias, a fin de
garantizar la satisfacción de la demanda interna de
alimentos, con producción nacional, respetando
la diversidad de modelos de producción,
comercialización y gestión de espacios rurales,
en los cuales las mujeres desempeñan un papel
esencial.
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Podemos decir que el
papel de las mujeres
en estas realidades de
transformación social
ha sido y está siendo
imprescindible, en tanto
que aporta a la propuesta
una perspectiva feminista
que evidencia que
las consecuencias del
modelo de desarrollo
hegemónico, no es sólo
consecuencia del modelo
capitalista, sino también
del modelo patriarcal en
todas sus expresiones.
De ahí que la visión que
mujeres y hombres han
ido construyendo en
torno a la agricultura
y al desarrollo rural no
es la misma, ya que
sus funciones han sido
diferentes a lo largo de
la historia en relación al
trabajo y a la relación con
los recursos naturales,
siendo las mujeres:
• Las sustentadoras de
la vida, dedicándose
a la satisfacción
de las necesidades
más básicas del ser
humano (hogar, salud,
agua y alimento)
y considerando la
actividad agraria como
fuente de alimentación,
siendo quienes en la
mayoría de ocasiones
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se enfrentan a problemas como acceso
deficitario, contaminación, sobreexplotación;
• Quienes cuidan y mantienen las semillas
tradicionalmente, adquiriendo un amplio
abanico de conocimientos en torno al manejo
de las mismas;
• Las del rol para asegurar la preservación de la
biodiversidad y la utilización sostenible de los
recursos naturales, reconocido ampliamente
en los últimos años a nivel mundial y en las
principales cumbres sobre alimentación y
medioambiente (ej. Cumbre de la Tierra, Río de
Janeiro 1992).
• Las portadoras de todos estos conocimientos
imprescindibles a la hora de hacer propuesta
política en torno a la soberanía alimentaria,
visión sin la cual la propuesta de soberanía
alimentaria caería en la misma lógica patriarcal
contra la que pretende ofrecer una alternativa.
Con el afán de profundizar nuestras reflexiones
y posicionamiento feminista en el abordaje de la
Soberanía Alimentaria, pero también de aportar
claves para la implementación de acciones
y proyectos desde esta mirada, iniciamos un
proceso formativo con organizaciones socias
para promover la reflexión y debate con las
organizaciones socias sobre las implicaciones
de abordar la equidad de género desde el
marco político y conceptual que plantea la
soberanía alimentaria. Por lo tanto esta Guía
que ahora presentamos surge del planteamiento
de las organizaciones socias respecto a la
necesidad de contar con materiales que
profundizaran específicamente lo relacionado
a la implementación de proyectos de soberanía
alimentaria desde una perspectiva de género
y etnia, sobre todo a partir de los vacíos
temáticos identificados en el abordaje, los que
por limitaciones de tiempo y programación
de contenidos, no se retomaron. Es así que se
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constituye en el objetivo
de esta Guía facilitar a
quienes implementan
acciones desde la
soberanía alimentaria,
las orientaciones básicas
para incorporar a su
mirada crítica elementos
para deconstruir y
desmontar todas aquellas
desigualdades que
contribuyen a la vigencia
y perpetuación de los
sistemas hegemónicos,
particularmente los
que vulnerabilizan
a las mujeres. Sin
pretender agotar todas
las posibilidades, esta
Guía ofrece una visión
compleja de la realidad,
así como maneras de
transformación social,
también complejas,
acorde a los contextos
guatemaltecos.

De la estructura
del documento

6

Este documento se
ha organizado en dos
capítulos y un glosario.
En el primer capítulo
se consigna el marco
conceptual de la Guía,
subdividido en tres
apartados: Hacia una
ciudadanía económica de
las mujeres en el cual se
describen antecedentes
y contenidos de dicha
ciudadanía; Las relaciones
entre el patriarcado y
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el capitalismo neoliberal, en el que se aborda
lo relacionado a cómo afecta a las mujeres la
relación entre estos dos sistemas de opresión,
enfatizando en tres fenómenos, el aumento
del trabajo gratuito, la segregación genérica
en el mercado laboral y la feminización de la
supervivencia; en el tercer y último apartado, se
desarrollan algunas claves para la implementación
de proyectos de soberanía alimentaria desde una
mirada feminista y con pertinencia cultural.
El capítulo dos del documento integra la
propuesta metodológica para la construcción y
ejecución de proyectos de soberanía alimentaria.
En la primera parte aporta elementos para la
elaboración de diagnósticos participativos desde
una perspectiva feminista con pertinencia cultural,
ubicando a las mujeres como protagonistas.
Incluye la referencia y adaptación de cinco
instrumentos para el desarrollo de diagnósticos
de soberanía alimentaria: perfil de actividades,
acceso y control de recursos y beneficios,
necesidades prácticas y estratégicas, posición de
las mujeres en relación a los hombres y factores
influyentes en las relaciones de género. Se cierra
esta parte con sugerencias sobre los contenidos
básicos en la elaboración del informe del
diagnóstico, proponiendo los apartados que desde
una perspectiva feminista con pertinencia cultural,
se consideran relevantes.
En la segunda parte de este capítulo se aborda
lo relacionado a la elaboración de proyectos de
soberanía alimentaria, posicionando a las mujeres
como sujetas, a fin de evitar que se les siga viendo
y concibiendo como beneficiarias pasivas de los
procesos. Aquí se describe cuál se considera la
ruta más conveniente para que tanto mujeres
como hombres se apropien de la propuesta y
asuman un papel activo desde su planteamiento y
en cada una de las siguientes etapas.
Lo referido al sistema de indicadores se aborda en
la tercera parte, enfatizando en los indicadores de
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empoderamiento subjetivo, con el propósito
de orientar a la construcción de indicadores
que desde el planteamiento del proyecto
permitan identificar de qué manera se
influirá en las estructuras para generar
transformaciones en las relaciones de
poder, de manera intencionada, con
recursos y metas claras.
La cuarta parte del segundo capítulo
aborda lo relacionado al sistema de
monitoreo y evaluación, que como
el apartado anterior, puntualiza en la
necesidad de dar seguimiento a las
acciones específicas vinculadas
con el empoderamiento de las
mujeres, las acciones afirmativas
y las transformaciones que
directamente en las relaciones de
poder entre mujeres y hombres
se han planteado. En esta parte se
incluye lo referido a la capacidad
de género de un organismo
mixto, que es un instrumento
tomado y adaptado para
valorar y monitorear los
cambios necesarios dentro de
la organización, a fin que no
sólo impulse transformaciones
sociales hacia fuera, sino que se
constituya en sí misma en un modelo
de esas transformaciones, aportando
así un plus desde su intervención.
Se concluye el capítulo dos con
reflexiones orientadas a pensar
desde el planteamiento feminista y la
pertinencia cultural, los proyectos de
soberanía alimentaria, enfatizando en la
elaboración y ejecución de proyectos, como
un proceso dinámico y dialéctico.

7

MANUAL ALIMENTARIO imprenta.indd 7

25/10/11 13:11

A fin de facilitar la
comprensión de la
propuesta metodológica,
se aporta un ejemplo
de aplicación de cada
uno de los instrumentos
propuestos y la síntesis
de un informe de
diagnóstico, a fin de
modelar su elaboración.
También se adjunta una
propuesta de proyecto
utilizando el marco lógico.

incluyente, con una mirada feminista y étnica, les
invitamos a conocerlo, apropiárselo y a realizar las
adaptaciones que el contexto les requiera, a fin
de contribuir a la construcción de sociedades más
justas para mujeres y hombres.

La parte final del
documento la constituye
en glosario con algunos
conceptos elementales
para el desarrollo de
proyectos de soberanía
alimentaria desde el
planteamiento feminista
y con pertinencia
cultural, a fin de facilitar
la comprensión de esta
propuesta.
Cabe destacar que se
ha incluido para cada
capítulo y el glosario
la bibliografía que se
ha consultado, con
el propósito de que
cualquier consulta o
necesidad de ampliación
se facilite a través de
estos enlaces.

8

Esperando aportar con
este documento a la
elaboración de proyectos
de soberanía alimentaria
desde una perspectiva
verdaderamente
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Así, la producción
académica reciente
caracteriza la emergencia
de un nuevo tipo de
democracia “híbrida”
o “delegativa”, con
ciudadanías de “baja
intensidad”, producto del
doble proceso de apertura
política de las transiciones
democráticas y la apertura
económica de corte
neoliberal que limita esa
apertura política y sólo le
permite tolerar formas de
ciudadanía pasivas, con
voto pero sin voz.
Ana Felicia Torres R.2

Capítulo I: Marco Conceptual

1.Hacia la
ciudadanía
económica de
las mujeres

2 Torres R., Ana Felicia. Formación Política
de Mujeres en Mesoamérica ¿Para el
mercado ó desde el cuidado? Centro de
Estudios y Publicaciones Alforja: Costa
Rica. pp.7
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1.1 Antecedentes
de la ciudadanía
económica de las
mujeres
Carmen de la Cruz
reflexiona que las
mujeres, además de
recurrir históricamente
al mecanismo de la
denuncia, hemos
construido alternativas
para trascender
la defectividad e
incompletud de nuestra
ciudadanía. Es así que
en los años 70, a partir
de la Década de la
Mujer, se reconoció que
las mujeres habíamos
sido marginadas de las
acciones enmarcadas en
el marco de desarrollo
vigente, y que para que
éste fuera sostenible se
debería tener en cuenta
el trabajo que realizamos.

10

De esta manera surge el
enfoque Mujeres en el
Desarrollo –MED-, a fin
de integrar a las mujeres
de una manera funcional,
enfatizando en nuestro
papel productivo, a partir
de la consideración
de que nuestra
subordinación se debe a
que hemos sido excluidas
del mercado, y que
tiende a considerarlas
aisladamente,
buscando soluciones
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parciales y señalando sus necesidades a través
de intervenciones específicas o en proyectos
con un “componente” de mujer. Carmen de
la Cruz refiere que aún cuando fue una forma
válida en su momento, hoy día la crítica de
que es objeto, se debe a que estas acciones
han estado mayoritariamente enmarcadas en
enfoques tradicionales reforzando los roles
acostumbrados, sin cuestionar la división social
y sexual del trabajo. Es decir, que incorpora a las
mujeres como instrumentos para el progreso,
sin reconocerlas como ciudadanas, y menos aún,
como sujetas de su propio desarrollo.
De la Cruz plantea que es hacia finales de los
años 70’s y por influencia de las organizaciones
de mujeres y de funcionarias de organizaciones
internacionales, que se comienza a cuestionar
lo adecuado de centrarse sólo en las mujeres.
Se incorpora al debate la importancia de las
relaciones de poder, del conflicto y las relaciones
de género para entender la subordinación de las
mujeres, lo que permitió paulatinamente pasar
de una concepción Mujeres en el Desarrollo
-MED- a Género en el Desarrollo –GED-, y definir
herramientas y metodologías para la planificación.
Parte de esta última concepción surge un enfoque
que busca el “empoderamiento” de las mujeres
y de los colectivos en desventaja, partiendo de
la identificación de sus condiciones de género,
para la posterior satisfacción de intereses y
necesidades prácticas de mujeres y hombres,
para asegurar la alimentación, vivienda, agua
y autosuficiencia económica. Por otra parte,
incorpora lo referente a la identificación de las
posiciones de género, para satisfacer intereses
y necesidades estratégicas, que implican la
nivelación de poderes entre mujeres y hombres
a través del acceso, uso y control de las mujeres
respecto a oportunidades, recursos, bienes y
beneficios, con lo que se modifica el estatus social,
desmitificando la posición superior asignada a
los hombres y la inferiorización construida para
designar a las mujeres.
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1.2 ¿Cómo se
construye la
ciudadanía
económica de las
mujeres?
La Dra. Celia Amorós,
filósofa feminista, se
refiere a la ciudadanía
como el conjunto de
derechos que tienen
las personas como
sujetos y los deberes
que de ellos se derivan,
considerándola
estrechamente unida a
las relaciones de poder
o de dominación de
los hombres sobre las
mujeres, en tanto que
se nos niega el ejercicio
de dicha ciudadanía. En
este sentido, el voto, la
propiedad, la libertad
para organizarse, son
derechos a los que las
mujeres hemos accedido
más tardíamente
que los hombres,
encontrándonos
relegadas en la actualidad
a una ciudadanía de
segunda: nutridos grupos
de mujeres constituyen
las bolsas de pobreza
más severas, soportan
mayor grado de violencia,
reciben los salarios más
bajos y cuentan con
mucho menos recursos
que los hombres.
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En otras palabras, cuando
se habla de ciudadanía
económica de las
mujeres, se está haciendo
referencia a los derechos
que tenemos las mujeres
a ser las sujetas de
nuestro propio desarrollo
económico, donde la
economía se constituye
en una variable más,
de un proceso integral
de empoderamiento, y
el modelo económico
actual, en un tema de
debate, con propuestas
concretas para su
replanteamiento, desde
el feminismo.

12

Parte de la actual
visión de construcción
de una ciudadanía
económica, pasa por
el “empoderamiento”,
como estrategia que
potencia a las mujeres en
su calidad de personas
con reconocimiento
social y político, como
ciudadanas. Este
empoderamiento es
un punto de partida
que implica un largo
proceso que incluye lo
individual, lo colectivo y
lo estructural, lo micro
y lo macro-social, lo
psicológico, lo jurídico,
lo político, lo social, lo
cultural, lo económico,
entre muchos otros
elementos.
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El empoderamiento se refiere entonces, a la ampliación de la capacidad de una
persona a tomar una opción estratégica para su vida en un contexto donde dicha
capacidad se le había negado con anterioridad. Los cambios en la capacidad
para decidirse por una opción pueden pensarse en términos de cambio en tres
dimensiones interdependientes entre sí,3 que constituyen la opción misma: los
recursos, que determinan las condiciones bajo las cuales una persona se decide
por una opción; el albedrío, que es el corazón del proceso a través del cual una
persona se decide por una opción; y, los logros que son los resultados de las
opciones.
El empoderamiento puede redundar en cambios a nivel individual y de los grupos
a nivel de su identidad propia en la forma como perciben sus intereses y en su
capacidad de acción. Para que un cambio de esta naturaleza pueda producirse en
procesos sostenibles significativos de empoderamiento, deberá de comprender
los niveles tanto individual como estructural. Los cambios positivos que se den en
los recursos a nivel de personas individuales, pero que deje intacto las estructuras
de desigualdad y de discriminación, podría mejorar su bienestar económico pero
eso no implica que necesariamente las empodere.
Cuando se habla de empoderamiento, se hace importante enfatizar en que el
empoderamiento se caracteriza porque surge del interior, son las mismas mujeres
quienes se empoderan. Los “agentes externos” no pueden empoderar a las
mujeres. No obstante, pueden desempeñar un papel importante de facilitadores.
3 Estas opciones son interpedependientes porque cualquier cambio en una dimensión contribuye a cambiar las otras y también puede
beneficiar cambios de las otras. Así pues, los logros de un momento particular se traducen en una fortaleza de los recursos sobre el
albedrío, y por ende en un fortalecimiento de la capacidad de la mujer en un momento posterior en la vida.

13

MANUAL ALIMENTARIO imprenta.indd 13

25/10/11 13:11

2. Las
relaciones
entre el
patriarcado y
el capitalismo
neoliberal
…el capitalismo neoliberal
y el patriarcado se nutren
ambos del sustento
estructural que recibe el
capitalismo en su fase
neoliberal, del trabajo no
remunerado de las mujeres
en la esfera doméstica,
familiar y de gestión de lo
social a nivel comunitario.
Alexandra Spieldoch4

Antes de referirnos
a la relación entre
el patriarcado y el
capitalismo neoliberal,
definiremos estas dos
categorías. Fanny García
define el patriarcado
como un sistema de
dominación sexual
de los hombres sobre
las mujeres, que
determina su opresión y
subordinación, y sobre el
cual se levantan el resto
de las dominaciones,
como la de clase y
la de raza. Es una

14

4 Torres R., Ana Felicia. pp.7
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forma de organización
política, económica,
cultural, religiosa y
social basada en la
autoridad de los hombres
sobre las mujeres en
todos los ámbitos, y
que se reproduce a
sí mismo generación
tras generación, con
sus particularidades
temporales y de lugar. En
el sistema patriarcal, la
condición genérica de las
mujeres se puede resumir
en el ser seres para
otros –como sostiene la
antropóloga mexicana
Marcela Lagarde, citando
a Franca Basaglia-.
Por otro lado, el género
se refiere a las relaciones
socialmente construidas,
a través de determinantes
ideológicos, históricos,
religiosos, étnicos,
económicos, políticos y
culturales, entre mujeres
y hombres. Por tanto, no
hay una sino múltiples
formas de construcción
de estas relaciones; pero
el punto en común es
que se constituyen en
el marco de un sistema
patriarcal, que establece
relaciones verticales
de subordinación de
los hombres sobre las
mujeres. Este orden
coloca a las mujeres en
general (más allá de las
clases, edades, etnias,
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religiones) en posición de subordinación respecto
a los hombres. En este sentido, constituye una
categoría relacional que denuncia y desvela la
subordinación impuesta a las mujeres por el
sistema patriarcal.
La misma autora refiere que el concepto de
género ha sido instrumentalizado perdiendo
fuerza política, hasta llegar a la idea que todo
se resuelve dando el mismo valor a los roles
asignados por el patriarcado a mujeres y hombres.
Reflexionemos con este ejemplo: no es posible
la equidad de clases porque las clases sociales
se basan en la explotación de una clase sobre
la otra, por eso la lucha de clases consiste en la
superación de la clase y el inicio de una sociedad
en que no existan personas explotadoras ni
explotadas. Lo mismo sucede con el género,
nunca existirá equidad de género porque el
género masculino se construye a costa del
género femenino. Se trata de transcender el
género, como construcción histórica y cultural, de
empezar una nueva forma de educar y socializar
a las personas sin géneros. Si existiera un sistema
igualitario, no existirían los géneros, ya que la
socialización de género, al inducir a una identidad
sexuada, determina un rango distinto para
mujeres y hombres y es por tanto la construcción
misma de la jerarquización patriarcal.
Fanny García concluye que las mujeres
desempeñan unas funciones que son
consideradas como propias y los hombres otras
diferentes. Es lo que se llama división sexual del
trabajo. El género, por tanto, no se asigna sólo a
las personas sino a las actividades mismas. Hay
actividades femeninas y otras masculinas, que
también pueden variar a lo largo del tiempo, de
modo que roles masculinos pasen a ser femeninos
y viceversa. Pero existe una constante: los roles de
cuidado de las personas (siempre) son femeninos.
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Con base en lo anterior,
la autora refiere que
se hace importante
reflexionar que
cuando se habla de
soberanía alimentaria,
normalmente no se habla
de igualdad entre sexos,
se habla de derechos
del campesinado. Esto
es debido a que no
existe una sensibilidad
con relación a esta
problemática, pero
también porque no hay
una acción específica o
una receta única para
garantizar la igualdad
entre mujeres y hombres.
Para lograr esto, es
preciso intervenir sobre
todos los aspectos de la
soberanía alimentaria
desde una perspectiva
distinta, desde una visión
feminista que asegure
cambio de actitudes,
de estructuras, una
nueva ética de justicia
social que deconstruya
el patriarcado para
construir una sociedad
igualitaria.
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Sin embargo, la
cooperación en su papel
de facilitadora, y aún
teniendo como referente
la estrategia feminista
del empoderamiento,
no se ha escapado de la
lógica del libre mercado
orientada a conseguir
la mayor rentabilidad
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a costa de lo que sea, al plantear proyectos
económicos de muy corto plazo, con metas
muy ambiciosas y débiles herramientas técnicas
(diseñadas, generalmente, sin tener en cuenta el
enfoque de género).
De ahí, que los procesos de desarrollo en los
que nos movemos para que realmente sean
alternativos y se dirijan a trastocar las estructuras
de poder micro y macro, requieren de afectar
la división sexual del trabajo, de fortalecer la
autonomía de las mujeres, de tener en cuenta
y valorar el trabajo en todas sus dimensiones e
incorporar a los hombres al trabajo doméstico y
de cuidados; asimismo requiere tener en cuenta
el derecho de las mujeres a definir la políticas
alimentarias y agrarias, así como procesos
económicos de carácter solidario propuestos
en contraposición a mercados aperturistas que
siguen una lógica capitalista y patriarcal.

2.1 ¿Cómo afecta a las mujeres
la relación entre patriarcado y
capitalismo?
El capitalismo no ha inventado la escisión de la esfera
pública y privada, de la producción y reproducción
(cuidado) de la vida, pero se beneficia de ella y la lleva
hasta sus últimas consecuencias.
Pilar Galindo 5

Para Fanny García, las causas del
empobrecimiento en el campo están íntimamente
ligadas a la globalización neoliberal que
ha aumentado la presión de la producción
agroexportadora, la concentración de la tierra
en pocas manos y una dominación creciente

5 Galindo, Pilar (2009). Las mujeres y la comida. Soberanía alimentaria y género.
Economía global, seguridad alimentaria y feminismo. La Garbancita Ecológica y
Mari García. Sindicato de Obreros del Campo-Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Jornadas estatales feministas – Granada. pp.3.
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de las agroindustrias
transnacionales de toda
la cadena de producción,
transformación y
comercialización
de los alimentos. El
hambre y la pobreza
en las áreas rurales
afectan especialmente
a las mujeres. Según
esta autora, entre los
principales motivos
podemos destacar los
siguientes:
a. Aumento del trabajo
gratuito de las mujeres
en el hogar
Uno de los efectos de
las políticas de ajuste
estructural ha sido el
aumento del trabajo
gratuito de las mujeres
en el hogar. Este hecho
es consecuencia directa
de los recortes de
gasto público para los
servicios sociales (salud,
educación, cuidado de las
personas dependientes,
saneamiento básico y
agua). Todas aquellas
funciones de las que el
Estado abdica vuelven a
recaer en las familias y
por tanto son asumidas
por las mujeres, bajo
el enfoque de división
sexual del trabajo.
Esta reducción de
servicios sociales es
más apremiante en el

MANUAL ALIMENTARIO imprenta.indd 17

17

25/10/11 13:11

área rural, ya que se
ve acelerada por las
migraciones del campo a
las ciudades: desaparecen
las escuelas, los recursos
sanitarios y los servicios
sociales. Esto repercute
en la vida de las mujeres,
ya que en su rol de ser
para otros, deben asumir
esas tareas.

mayoritariamente (hombres), con ingresos
altos y una periferia creciente representada por
mujeres (clases sociales bajas, inmigrantes o
grupos étnicos) con empleos no permanentes,
condiciones laborales precarias y con ingresos
bajos… las mujeres se quedarán con los peores
trabajos, los más mal pagados, y sin derechos
laborales.

b. Segregación genérica
del mercado global de
trabajo

La globalización neoliberal es un proceso que
está ahondando cada vez más la brecha que
separa a las personas. Sin embargo, no se puede
desconocer que las grandes perdedoras de esta
nueva política económica son las mujeres. En este
contexto, la sociológica Saskia Sassen plantea
que los efectos de las políticas neoliberales han
supuesto no sólo la feminización de la pobreza6
sino la feminización de la supervivencia.
Por tanto, las políticas neoliberales no sólo
empobrecen a la gente más pobres, sino que
además, asentadas sobre un orden patriarcal
pre-establecido, han afectado doblemente a las
mujeres. Esto significa que ha aumentado tanto
el trabajo invisible como el trabajo mal pagado de
las mujeres, asumiendo dobles y triples jornadas
de trabajo.

Otro hecho asociado
a la globalización
neoliberal ha sido la
amplia inserción de las
mujeres al mercado
laboral. En muchos
casos, sobre todo en los
países periféricos, se
trasladan de la agricultura
de subsistencia a la
economía monetaria.
Este efecto está
relacionado con
la tendencia a la
desregulación del
mercado de trabajo,
eliminando los derechos
laborales con la excusa
de que son obstáculos
para la flexibilidad y la
competitividad. De esta
manera, se refuerza la
diferenciación entre un
núcleo de trabajadores,
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c. Feminización de la supervivencia

De ahí que podamos afirmar que existe una
relación necesaria entre capitalismo y patriarcado,
siendo las mujeres un soporte imprescindible,
aunque invisible, para la puesta en marcha de la
globalización neoliberal. Por otro lado, la crisis
alimentaria, ambiental, energética y financiera,
consecuencia directa del sistema neoliberal de
explotación y especulación, sigue aumentando la
brecha entre los niveles de pobreza entre mujeres
y hombres.

6 Según Rosa cobo y Luisa Posada, la feminización de la pobreza se refiere al creciente empobrecimiento material de las mujeres, el
empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales.
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3. Claves de
soberanía
alimentaria
feminista con
pertinencia
cultural
«…el camino es reconocer
que la sustentabilidad de la
vida humana, en la cual la
alimentación es una parte
fundamental, debe estar
en el centro de la economía
y de la organización de la
sociedad».
Fanny García Forés 7
Manifiesto sobre Soberanía
Alimentaria
de la Marcha Mundial de las
Mujeres

Para que la soberanía
alimentaria definida por
La Vía Campesina como
una propuesta política
contrapuesta a las
políticas neoliberales del
comercio globalizado y
la seguridad alimentaria,
incluya acciones para
deconstruir y desmontar
otras opresiones, en
este caso las referidas

a los sistemas patriarcal y racista, así como una
estrategia para resistir y desmantelar dichos
regímenes,8 reconociendo el derecho de las
personas, los países y las uniones de estados
a definir su política agrícola y alimentaria sin
realizar dumping9 con respecto a terceros países;
y para que quienes promueven, desarrollan o
financian alternativas de la soberanía alimentaria,
generando el espacio para una diversidad de
propuestas concretas adecuadas a las situaciones
locales y nacionales, a las diferentes culturas,
y a las aspiraciones y necesidades de pueblos
diferentes, y al promover la formulación de
políticas y prácticas de comercio al servicio del
derecho de los pueblos y la gente a producir
y cosechar alimentos inocuos, saludables, y
ecológicamente sustentables, deberán considerar
lo siguiente:

3.1 Claves feministas para la
soberanía alimentaria
• Dar prioridad a la producción agrícola local
para alimentación, garantizando el acceso de
las mujeres a las tierras cultivables, el agua,
las semillas y el crédito. En este sentido se
considera impostergable reconocer a las
mujeres su derecho a la tierra en propiedad
individual, y la legitimidad de su participación
activa e informada en la toma de decisiones
de tierras comunales, así como la garantía al
acceso, uso y control de dichas tierras.
Conlleva además, la redistribución de tareas
relacionadas con la alimentación de las
personas, en tanto que, deje de considerarse
una actividad exclusiva de las mujeres, y

7 García Forés, Fanny. Lucha por la igualdad de género en el movimiento campesino internacional de La Vía Campesina en Luchas
campesinas. pp.20
8 Comité de Pilotaje Internacional (2007). Foro para la Soberanía Alimentaria. Hacia una agenda de acción para la soberanía alimentaria:
Nyéléni. pp. 1-2
9 En economía, el dumping se refiere a la fijación de precios predatorios o competencia desleal. Aplicado en el contexto de las leyes del
comercio internacional, consiste en vender un producto por debajo de su valor normal en el mercado, no necesariamente por debajo
de su costo, durante un período prolongado.
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se comparta con los hombres todas las actividades que implica: hacer el
mercado, buscar los precios más accesibles, acarreo del agua, preparación y
mantenimiento de huertas, limpiar y preparar alimentos con base en dietas
propias de cada cultura y/o adecuadas a las necesidades de quienes integran
los grupos familiares, limpieza de espacios comunes, entre otras.
• El derecho de mujeres agricultoras y campesinas, mestizas e indígenas, a
producir alimentos y el derecho de las consumidoras a decidir qué consumen y
cómo; incluye el derecho a conocer quién fabricó y cómo, lo que consumen.
• El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y
alimentarias que tienen un precio demasiado bajo. Esto implica verificar que
las bajas en los costos de producción, no involucren a mujeres, migrantes o
no, con trabajo mal pagado, asumiendo dobles y triples jornadas, empleos
no permanentes, condiciones laborales precarias, con ingresos bajos y sin
derechos laborales.

20

• Que las mujeres participen en las opciones de la política agrícola, en tanto que
juegan un papel primordial en la producción de alimentos, en el mantenimiento
de la diversidad agrícola y en la nutrición familiar. Ellas específicamente tienen
que ser involucradas directa y activamente en la toma de decisiones políticas,
y en la definición de las prioridades de investigación, si éstas van a responder a
sus necesidades, y en consecuencia, a las necesidades de la comunidad entera.
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• El reconocimiento de
los derechos de las
mujeres agricultoras,
como agentes y actoras
y no como meras
consumidoras en el
sistema alimentario.10
• Fomentar una relación
armónica entre
mujeres, hombres y
naturaleza.
• Buscar a través de
la intervención el
fortalecimiento
del sentimiento
de pertenencia
de las mujeres al
lugar de origen y a
la comunidad, así
como su aceptación,
consideración y
valoración real y
simbólica en el marco
del respeto a sus
derechos humanos.
• La ejecución de todo
proyecto deberá
respetar y fortalecer
los liderazgos naturales
de las mujeres,
potenciando su
participación equitativa
en cargos de decisión,
así como en la
ejecución y evaluación
de los programas de
formación, apoyando
su protagonismo como
actoras y socias.
10 Spieldoch, Alexandra. Un largo camino que recorrer. El impacto de género en la liberalización del comercio de nuestro sistema
alimentario, los mercados agrícolas y los Derechos Humanos de las mujeres. Friedrich-Ebert-Stiftung: Switzerland. pp. 13-14
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• Se incentivará
la modalidad de
formación profesional
de mujeres educadoras
infantiles bilingües en
función de procurar
intervenciones con
pertinencia cultural.
• Se valorarán los
conocimientos previos,
prácticas, formas de
relación, alimentación,
artefactos e
indumentarias propias
de las mujeres de las
diversas comunidades
participantes, y se
tomarán como base
de su formación, para
la sistematización
y desarrollo de
conocimientos,
herramientas y
prácticas.
• Al intervenir en las
comunidades se tomará
en cuenta que todas
las culturas tienen su
propia historia y que
evolucionan; por tanto,
se van modificando
con el tiempo según
la influencia de
otras culturas o por
sus necesidades
de supervivencia,
adaptación y acomodo.
En este sentido,
ninguna cultura es

22

pura, en tanto influye en, y es influenciada
por diferentes culturas, generándose ricos
mestizajes en producción, relacionamiento,
recreación, entre otros aspectos.
• Se deberá tomar en cuenta que en toda
cultura, en tiempos de reacomodo, se generan
planteamientos dominantes, crisis de identidad,
migraciones voluntarias y forzosas, conflictos
y alianzas. En este sentido, las contradicciones
y tensiones serán inevitables entre mujeres y
hombres, personas mayores y jóvenes, personas
ricas y pobres, personas mestizas e indígenas,
entre otras diferencias. Cada grupo irá creando
y recreando sus propios valores y concepciones
del mundo, en torno a creencias ancestrales y
cambios de pensamiento a la luz de las nuevas
necesidades. En este proceso es importante
tomar como un referente valido y necesario, los
derechos humanos de las mujeres.11
• Las instituciones de desarrollo que trabajan
con sus propios marcos de referencia, su
historia institucional y en función del contexto
económico, social y ambiental en el que se
desenvuelven, establecen una relación de
interculturalidad que se expresa en diferentes
maneras de percibir, abordar o encontrar
soluciones a los problemas que enfrentan.
Frente a ello, el “diálogo de saberes”,
fundamentado en el respeto mutuo, mediante
un intercambio recíproco y horizontal, se
convierte en principio y enfoque metodológico
para la acción que favorece los interprendizajes
y el diálogo de culturas, porque permite ampliar
el horizonte perceptual de los sujetos, recuperar
y fortalecer prácticas ancestrales; favorece
el desarrollo de nuevos aprendizajes y la
construcción colectiva de enfoques innovadores
de trabajo, capaces de dar respuestas efectivas
a las necesidades de los diferentes grupos

11 Consultado en: http://www.bantaba.ehu.es/formarse/ficheros/view/Exposici%C3%B3n_2_Sesi%C3%B3n_1.pdf?revision_
id=34450&package_id=34415, el 01 de febrero de 2011.
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humanos12, siempre
que se tome en cuenta
los derechos humanos
de las personas como
punto de referencia,
particularmente
los derechos de las
mujeres, en tanto
que se constituyen
en una población
históricamente
vulnerabilizada.

12 Ídem.
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Capítulo II: Metodología para la construcción
y ejecución de proyectos de soberanía
alimentaria

Esta metodología está
pensada para que
sirva de guía en la
implementación
de proyectos de
soberanía alimentaria
desde una perspectiva
feminista con pertinencia
cultural, por tanto,
enfatiza en cómo
impulsar el protagonismo
de las mujeres en los
diferentes ciclos de los
proyectos.
La propuesta es que las
mujeres dejen se ser
vistas y asumidas como
informantes para la
elaboración, ejecución y
evaluación de proyectos.
En cambio se propone
que sean concebidas
como ciudadanas, como
sujetas sociales y políticas
activas en cada una de las
etapas de los proyectos.
De esta cuenta, se
ha seleccionado una
serie instrumentos
orientados a potenciar
la visibilización y
participación activa de
las mujeres, así como
a la valoración crítica
e implementación de
nuevas miradas desde las
organizaciones.
Cabe indicar que,
la implementación
de esta guía sin una
profundización en
las implicaciones
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teórico conceptuales de su aplicación, y sin un
posicionamiento político claro a favor de las
mujeres, se constituirá en una acción técnica y
utilitaria de esta herramienta, que despolitizada
no generará transformaciones sociales, sino una
actualización y la refuncionalización del sistema
de dominio patriarcal imperante. Queda entonces,
bajo la responsabilidad de quienes apliquen esta
metodología, la orientación que se le dé. Ya sea
funcionalista al sistema, o para la transformación
social desde claras convicciones políticas respecto
a la necesidad de construir un nuevo modelo de
convivencia para todas y todos.

1. Las mujeres como
protagonistas: diagnósticos
con perspectiva feminista
El ciclo de proyectos suele iniciarse –o debera- con
la elaboración de un diagnóstico de necesidades
y problemáticas que afectan a mujeres y hombres
de la población con quienes se desarrollarán las
acciones. Este ejercicio es importante dado que
permite reconocer que en cada localidad existen
procesos históricos en los que nos insertamos con
nuestras propuestas.
El punto de partida será identificar la situación
particular en la que se encuentren mujeres y
hombres, es decir sus condiciones y posiciones
sociales, políticas, culturales, psicológicas,
jurídicas, económicas, entre otras. También se
deberá determinar cuáles son las condiciones
y posiciones de quiénes accionan con ellas, en
qué aspectos lo hacen y en qué niveles –aquí
nos referimos a otras organizaciones civiles o
instituciones gubernamentales que ejecutan
proyectos o programas en esta misma jurisdicción
y con las misma población-.
La propuesta para la elaboración de diagnósticos
con perspectiva feminista, implica que se coordine
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reuniones separadas con
mujeres y con hombres
de diferentes edades y
condiciones, para que
desde la perspectiva de
cada grupo particular se
reconstruyan la historia
de su comunidad, se
describa la situación
actual según la viven
y comprenden, den a
conocer sus necesidades
específicas y las
problemáticas que les
afectan. Es decir, que
mujeres y hombres en
su calidad de ciudadanas
y ciudadanos analicen y
reflexionen su realidad,
a fin de que con este
ejercicio, estén en
condiciones de identificar
y proponer alternativas
para mejorar su situación
y proponer las vías
idóneas para construir
nuevas formas de
relacionamiento en su
contexto.
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Desde una perspectiva
feminista, un diagnóstico
tiene la finalidad de
identificar con claridad
qué afecta a mujeres y
qué afecta a hombres
de manera específica,
de ahí la necesidad de
separar a los grupos,
para finalmente en una
reunión conjunta exponer
lo desarrollado por cada
grupo y propiciar una
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reflexión colectiva para comprender esa realidad
e identificar diferentes alternativas, de las que
se seleccionarán las propuestas de intervención
que ambos consideren más convenientes. En este
sentido, se identificarán las acciones necesarias
para impulsar la ciudadanía económica de las
mujeres desde un enfoque feminista.
A continuación se plantean cinco instrumentos
seleccionados para la elaboración de diagnósticos
participativos con enfoque feminista, enfocado a
proyectos de Soberanía Alimentaria y ciudadanía
económica de las mujeres. Conózcalos y
realice pruebas de validación a fin de hacer las
adaptaciones necesarias, según el contexto donde
se aplicarán.

1.1 Perfil de Actividades
Este perfil tiene como objetivo identificar qué
actividades realizan las mujeres con relación a los
hombres dentro de la comunidad, tiempo que les
requiere, ingresos que generan y el lugar donde
se llevan a cabo. Con este instrumento se obtiene
información para describir posteriormente la
condición de género de mujeres y hombres en una
comunidad.
Implica responder a las siguientes preguntas
específicas sobre las mujeres:
a. En qué ámbitos están las mujeres: productivo,
reproductivo y/o comunitario.
b.Cuáles son las prácticas agroecológicas
ancestrales propias de la cultura de las
mujeres. Cómo se relacionan las mujeres con la
naturaleza.
c. Qué ideas y qué formas de entender y vivir el
mundo se han modificado en las mujeres, para
dar respuestas efectivas a sus necesidades a
partir de su cosmovisión.
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d.Cómo se distribuye el uso del tiempo de las mujeres en comparación con los
hombres.
e. Cómo es el reparto de las tareas entre mujeres y hombres (dentro y fuera de la
casa).
f. Describa los roles de género que en ese contexto y este momento histórico, se
asigna a mujeres y hombres en la comunidad. Enfatice en lo relacionado con la
producción agroecológica.

Perfil de actividades
Actividades
socioeconómicas

Mujeres Hombres Tiempo Ingresos Lugar
dedicado obtenidos

Reproducción y
mantenimiento de
la vida humana
Preparación de
comida
Actividad 1
Actividad 2
Cuidado de niñas y
niños
Actividad 1
Provisión de agua
Actividad 1
Higiene y salud
Actividad 1
Otras
Producción de
bienes y
servicios
Agricultura
Actividad 1
Actividad 2
Comercio
Actividad 1
Empleo por cuenta
ajena
Actividad 1
Otras
Trabajo comunitario
Servicios colectivos
Actividad 1
Actividad 2
Liderazgo
Actividad 1
Celebraciones
Actividad 1
Otras
Fuente: MAE-SECI (2004).
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Dado que en cada localidad se establecen formas particulares para el desarrollo
de las actividades cotidianas, en este instrumento se señala de manera imprecisa
Actividad 1, Actividad 2… en estas celdas deberán describirse las actividades que
correspondan. Por ejemplo, en lo que se refiere a preparación de la comida, el
detalle de actividades que refieran las mujeres de una comunidad, podría ser el
siguiente:

Perfil de actividades para preparación de la comida
Actividades
Socioeconómicas

Mujeres

Hombres

Reproducción y
mantenimiento de
la vida humana
Preparación de
comida
Dejar
Actividad 1
remojando el
maíz (noche
anterior)
Comprar en el
Actividad 2
mercado
Lavar y poner
Actividad 3
el maíz
Lavar lo que se
Actividad 4
compró
Moler el maíz
Poner a cocer
Actividad 5
la comida
Hacer el fresco
Actividad 6
Tortear
Actividad 7
Servir los
Actividad 8
alimentos
Lavar y
Actividad 9
guardar los
trastes

28

Tiempo
dedicado

Ingresos
obtenidos

Lugar

1 hora

1 hora
20 minutos
10 minutos
30 minutos
20 minutos
10 minutos
1 hora
30 minutos
20 minutos

Como se puede observar, el desarrollo de este instrumento requiere de mucha
precisión a fin de que las mujeres visibilicen cada una de las tareas realizadas por
ellas, porque solamente de esta forma será posible que cuantifiquen el trabajo
reproductivo que realizan, sumado al productivo y comunitario, con relación al
de los hombres, a fin de determinar qué tipo de cambios se necesitan y con qué
argumentaciones se podrían impulsar.
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1.2 Acceso
y control de
recursos y
beneficios
Este instrumento
tiene como objetivo,
identificar a qué recursos,
bienes, los beneficios y
oportunidades tienen
acceso las mujeres con
relación a los hombres,
y sobre cuáles tienen
control. La información
que se obtenga de
la aplicación de este
instrumento, servirá
para describir cuál es la
posición de género de
las mujeres respecto
de los hombres, en una
determinada comunidad.
Implica responder a las
siguientes preguntas
sobre la situación
específica de las mujeres:
a. Sobre qué
recursos materiales13
y simbólicos,14
bienes, beneficios y
oportunidades, tienen
acceso las mujeres y
sobre cuáles tienen
control en comparación
con los hombres.
Enfatizar en cómo
acceden las mujeres a
la tierra –quién tiene la

tierra en propiedad-, quién decide qué se hace en
las tierras y de qué forma lo decide. Si las mujeres
tienen liderazgo reconocido fuera de la casa,
cómo influye este liderazgo en la familia, participa
de la toma de decisiones con relación a qué se
hace con las tierras, cómo se invierte el dinero,
si se integra libremente a procesos formativos
o negocia para poder salir, cómo lo hace. Según
cada contexto, enfatice en otros aspectos que se
consideren relevantes.
b. Cómo se explica que las mujeres a diferencia
de los hombres, tengan esos accesos y esos
niveles de control sobre los recursos materiales
y simbólicos, sobre los bienes, los beneficios y
las oportunidades (es por usos y costumbres
ancestrales, por modificaciones en la cultura, por
ley…).
c. Qué otras instancias han trabajado con la
comunidad y qué efecto ha tenido ese trabajo en
el acceso y control de las mujeres a diferencia de
los hombres (hizo que tuvieran más acceso o lo
limitaron, promovieron que las mujeres tuvieran
más control o lo limitaron).
d. Qué nivel de conocimiento y conciencia existe
en mujeres y hombres de la comunidad sobre la
existencia de un sistema patriarcal,15 sobre los
usos y costumbres que limitan a las mujeres el
acceso y control de oportunidades, beneficios y
recursos.
Tenga en cuenta que el llenado del instrumento
facilitará el acceso a la información, y que para
responder a estas preguntas se deberá desarrollar
un proceso reflexivo con el grupo de mujeres
y hombres para conocer sus apreciaciones al
respecto. Puede por ejemplo, presentar al grupo
el cuadro concluido, hacer ver las diferencias de

13 Un recurso material es todo aquello que podemos ver y tocar: tierra, casa, maquinaria, dinero, entre otros.
14 Un recurso simbólico es aquel que no se puede ver ni tocar, pero que dá seguridad y confianza en la vida: el apoyo de la familia, el
reconocimiento del liderazgo, el estudio, la salud, el trabajo, entre otros.
15 Sesgo patriarcal: creencias que se fundamentan en ideas de superioridad de los hombres sobre las mujeres, y en relaciones de poder
desiguales, colocando a las mujeres en una situación de desventaja en diversos sentidos.
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Acceso y control de recursos y beneficios
Recursos

Acceso
Mujeres
Hombres

Control
Mujeres
Hombres

Productivos
Tierra		
Equipos		
Empleo		
Ingresos		
Créditos
Sociales
Redes
sociales
Ayuda
comunitaria
Políticos
Organización
Liderazgo
Información
Auto-confianza
y credibilidad
Culturales
Naturales
Tiempo
Movilidad
Beneficios del
proyecto
Servicios
Capacitación
Créditos
Maquinaria
Tecnología
Instalaciones
Oficinas
Vehículos
Beneficios
Conocimientos
Propiedades
Mejoras en la
salud
Ingreso
(efectivo o
especie)
Fuente: MAE-SECI (2004).
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acceso y control entre mujeres y hombres e iniciar un espacio de reflexión al
respecto preguntando: por qué creen que es así.
Con este instrumento se reflexiona con mujeres y hombres respecto a su posición
de género, es decir, qué tanto poder tiene cada quien dentro de su familia y
dentro de la comunidad. Al reflexionar esta situación respecto a las mujeres
podremos evidenciar que a menos acceso y control, menos poder, y que a más
acceso y control, más poder y mayor reconocimiento de las mujeres como
ciudadanas económicas en sus respectivas comunidades.
A fin de facilitar la comprensión de este instrumento, se plantea el siguiente
ejemplo. Vamos a suponer que lo aplicamos a una comunidad con un total de
100 mujeres adultas y 100 hombres adultos como población total.

Acceso y control de recursos y beneficios
Recursos
Productivos
Tierra
Equipos agrícolas
Empleo
Ingresos
Créditos
Sociales
Redes sociales
Ayuda comunitaria
(iglesias, gobierno)
Políticos
Participan con voz
y voto en temas de
soberanía alimentaria
Ejercen liderazgo en
temas de soberanía
alimentaria
Acceden a información
sobre soberanía
alimentaria
Se desenvuelven
con actitud de
autoconfianza y
credibilidad

Mujeres

Acceso
Control
Hombres Mujeres
Hombres

022 (dueñas) 70 (dueños)
154
100
02
85
022
100
0
32

801
803
105
30
0

100
100
85
100
32

236
15

95
607

12
10

100
60

15

85

108

85

4

16

28

16

45

100

10

100

4

16

2

16

1 Acceden a tierra de la familia/pareja para el cultivo de huertas familiares y otros proyectos productivos; 2 Mujeres solas por viudez; 3
Mujeres que manejan machete, azadón, bombas para abono orgánico; 4 Mujeres que cuentan con su propio equipo; 5 Algunas mujeres
se desempeñan como facilitadoras comunitarias recibiendo un pago simbólico mensual; 6 Cuentan con amigas, familia de origen/familia
actual que las motivan y apoyan; 7 Como representantes de la familia; 8 Mujeres que toman decisiones libremente. Las otras cinco
deben consultar antes con sus parejas.
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Con este ejemplo se
puede observar que las
mujeres tienen menor
acceso y control que los
hombres, y que incluso
cuando las mujeres
tienen acceso, no
siempre tienen el control
sobre los recursos y sus
beneficios.
Este tipo de reflexiones
son las que se llevan a la
asamblea para discutir
con mujeres y hombres el
por qué de esta situación,
buscando de una vez las
posibles alternativas para
establecer procesos que
permitan construir mayor
igualdad.

1.3 Necesidades
prácticas e
intereses
estratégicos
Con este instrumento
se logrará identificar
qué necesidades
prácticas tienen mujeres
y hombres de una
comunidad, a partir
de sus condiciones de
género. También se podrá
conocer cuáles son sus
intereses estratégicos, a
partir de su posición de
género.

Este instrumento se retroalimentará
posteriormente con los anteriores, a fin de
describir de forma coherente cuál es la condición
de género de las mujeres y de los hombres, por
tanto cuáles sus necesidades prácticas. De igual
manera, se podrá plantear de forma relacionada
su posición de género y los intereses estratégicos
que se derivan de ésta.
Implica responder a las siguientes preguntas
específicas sobre las mujeres:
a. Cuáles son las necesidades e intereses
específicos de las mujeres en general, y de las
mujeres indígenas en particular
b. Qué nivel de conocimiento y reflexión tienen
las mujeres sobre sus intereses estratégicos de
género y etnia
c. Qué oportunidades de desarrollo y de
construcción colectiva de nuevos aprendizajes
tienen las mujeres
d. Qué tanto se ha ampliado el horizonte
perceptual de las mujeres
e. Describa la participación de las mujeres en
las decisiones comunitarias y su participación
en la selección de participantes, la ejecución y
evaluación de programas/ proyectos
f. Qué conocimientos previos, prácticas,
formas de relación, alimentación, artefactos e
indumentarias han sido hasta hoy asociadas con
las mujeres
Recordemos que cada uno de estos instrumentos
debe conocerse y adaptarse al contexto particular
de mujeres y hombres de una comunidad, según
sea el caso.
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Necesidades e intereses de género y etnia
Mujeres

Hombres

Necesidades prácticas Intereses estratégicos
Necesidades prácticas
						
Empleo e ingresos
Servicios de agua, luz, Mayor flexibilidad en
Equipos y maquinaria
saneamiento
la distribución de los
agrícola
Alimentación para la
trabajos
Capacitación
familia
Reconocimiento de su
Vivienda
papel histórico y político ocupacional
Seguridad ciudadana
Ingresos para sostener dentro de la soberanía
Cauces de
el hogar
alimentaria
participación política
Servicios de salud,
Acceso a crédito y
Recuperar y fortalecer
educación
propiedad de tierra
prácticas ancestrales
Tecnologías para
Fin de la violencia de
Recuperar la relación
facilitar el trabajo
género
de respeto con la
doméstico
Mayor liderazgo y
Tecnologías inocuas
participación en la toma naturaleza
para facilitar
de decisiones sobre
la producción
soberanía alimentaria
agroecológica
Derecho a elegir pareja y
Recuperar y fortalecer al divorcio
prácticas ancestrales
Derechos sexuales y
Recuperar la relación
reproductivos
de respeto con la
Derecho a la identidad
naturaleza
cultural
Sentimiento de
pertenencia al lugar de
origen y a la comunidad

Intereses
Estratégicos
Mayor papel en
la salud sexual y
reproductiva
Paternidad
responsable
Rechazo de la
violencia de
género
Cuestionamiento
de la masculinidad
hegemónica
Derecho a la
identidad cultural
Sentimiento de
pertenencia al
lugar de origen y a
la comunidad

Fuente: MAE-SECI (2004).

1.4 Posición de las mujeres en relación a los hombres
Con este instrumento se profundizará con mujeres y hombres por aparte,
respecto a su posición de género y sus intereses estratégicos, dado que permite
analizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones con relación a
sus propias vidas y lo que les afecta de su comunidad y su posición con relación a
los hombres.
Implica responder a las siguientes preguntas específicas con relación a las
mujeres:
a.¿Las mujeres definen sus propios objetivos y actúan para lograrlos?
b.¿Participan en la toma de decisiones dentro y fuera del hogar?
c.¿Toman decisiones sobre elecciones cruciales para sus vidas y/o sobre ámbitos
que les fueron vetados en el pasado?
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d.¿Cuál es la posición de las mujeres respecto a los hombres? Reflexionen y
desarrollen por qué.
e.¿Qué nivel de empoderamiento, participación y sostenibilidad de los proyectos
han desarrollado las mujeres de la comunidad?
				

Participación en la toma de decisiones
Ambitos
En el hogar:
Presupuesto diario
Inversiones
agroecológicas
Educación de hijas/
hijos
Planificación
familiar
Servicios de salud
Distribución de los
trabajos de la casa
Distribución
de los trabajo
agroecológicos
Proyectos
productivos
Comercio de
productos agrícolas/
avícolas/piscicultura
Movilidad y
participación
Otros
En la comunidad:
Provisión de
servicios
Agenda de la Junta
Directiva comunal
Métodos de
elección de
dirigentes
Representación de
la comunidad en
temas de soberanía
alimentaria
Integración
de comités
de soberanía
alimentaria
Otros
34

Quien toma las decisiones
Mujeres Solas Mujeres que Mujeres y
Hombres
Hombres solos
hombres
tienen la
tienen la
última palabra juntos
última palabra

Fuente: Kerstan, B. (1996)
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Posición socio-política de las mujeres
Indicadores
Autovaloración
de sus aportes y
capacidades
Imagen que la
sociedad tiene
de ellas
Control de su
propio cuerpo
Autonomía
económica
Reconocimiento
de su capacidad
organizativa
Valoración de
sus aportes al
bienestar
familiar
Reconocimiento
de sus aportes a
la comunidad
Reconocimiento
de su liderazgo
por la
comunidad
Reconocimiento
de su
participación
en la soberanía
alimentaria
Apertura para
su participación
política en lo
relacionado con
soberanía
alimentaria

En relación a los hombres…
Las mujeres consideran
que poseen capacidades y
atributos…
La sociedad considera
que las mujeres poseen
atributos y capacidades…
El grado de conocimiento
y control de las mujeres
sobre su propio cuerpo
es…
Las mujeres deciden sobre
sus propios ingresos y
recursos productivos…

Peor

Menos valiosos
que los de los
hombres
Menos valiosas
que las de los
hombres
Menor que el
de los hombres
sobre el suyo

Menos que lo
que los hombres
deciden sobre
los suyos
Las organizaciones
Menos
de las mujeres están
valoradas que
socialmente…
las integradas
por los hombres
Los aportes de las mujeres Menores/
al bienestar familiar se
menos
consideran…
importantes
que los de los
La comunidad considera hombres
que las mujeres aportan al Menos que los
desarrollo local…
hombres
Las mujeres lideresas
están…
En la comunidad
se considera que la
participación de las
mujeres en temas de
soberanía alimentaria es…
En la comunidad
se considera que la
participación política
de las mujeres en lo
relacionado con soberanía
alimentaria es…

Igual

Mejor

Igual de
valiosos

Más valiosos

Igual

Más valiosas

Igual

Mayor

Igual que
ellos

Más que
ellos

Igual de
valoradas

Más
valoradas

Iguales

Mayores/
más
importantes

Igual que
ellos

Más que
ellos

Igual de
Menos valoradas valoradas
que los hombres
líderes
Menos
Igual de
importante
importante
que la de los
hombres

Más
valoradas

Menos
importante
que la de los
hombres

Más
importante
que la de los
hombres

Igual de
importante

Más
importante
que la de los
hombres

Fuente: Adaptado de Kerstan, B. (1996).
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1.5 Factores
influyentes en
las relaciones de
género
Finalmente, como parte
del diagnóstico, se
propone reflexionar con
relación a los factores
que influyen en las
relaciones de género.
La aplicación de este
instrumento tiene como
propósito identificar qué
contribuye y qué limita
los cambios necesarios
para la construcción
de nuevas formas de
relacionamiento social
entre mujeres y hombres
en una determinada
comunidad.
Analice con mujeres y
hombres por separado,
cómo se presentan estos
factores en la comunidad,
si han operado como
elementos favorables o
resistentes al cambio de
las relaciones de género:
a.¿Qué factores han
contribuido a la equidad
entre mujeres y
hombres?
b.¿Qué factores han
limitado la equidad entre
mujeres y hombres?

36

c.¿Qué estrategias se
han implementado para
contrarrestar los factores
de resistencia?
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Reflexione con mujeres y hombres por separado y
estimule sus comentarios para conocer:
• ¿Qué tanto se incluye a las mujeres en grupos
a entrevistar o en talleres donde se discuten
los resultados del trabajo de instancias/
organizaciones con la población invo-lucrada?
• ¿Qué disponibilidad de tiempo tienen las
mujeres? (para reuniones, capacitación…)
• ¿En qué espacio físico de la comunidad las
mujeres se sienten cómodas y no son interrumpidas cuando se integran a reuniones,
capacitaciones…?
• ¿Qué obstáculos se identifica para la
participación de las mujeres? (cuidado de
las criaturas, tareas domésticas, distancias
físicas, violencia masculina, presiones de la
comunidad…)
• ¿Cuáles son los intereses de las mujeres?
¿Cuáles sus aportes a los proyectos realizados o
en proceso en la comunidad?
• ¿Qué necesidades, prioridades y percepciones
tienen las mujeres sobre todos los temas,
necesidades y problemáticas que les afectan?
• ¿Cuántas mujeres con relación a los hombres
de la comunidad, desempeñan funciones como
evaluadoras, facilitadoras u observadoras?
Es importante propiciar en el espacio con las
mujeres conocer sus percepciones, intereses,
temores, enojos, limitaciones y propuestas
con relación a cada uno de los factores que se
identifique.
Una vez se haya reflexionado con las mujeres
lo integrado en cada uno de los instrumentos,
corresponderá a quien facilita el diagnóstico,
elaborar un informe narrativo que incluya de
forma clara y precisa lo discutido.
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Factores

Cómo
favorecen el
cambio hacia
la equidad y
el respeto de
diferentes
culturas

Cómo resisten
el cambio
hacia la
equidad y el
respeto de
diferentes
culturas

Factores jurídicos, políticos e institucionales:
- Políticas públicas (presupuestarias, sectoriales, de desarrollo…)

Factores influyentes para eliminar la discriminación por sexo y etnia

- Leyes sobre familia, voto, derechos de propiedad, violencia de
género, migraciones, derechos sexuales y reproductivos, derechos de
pueblos indígenas, a la identidad, rescate de prácticas ancestrales…
- Regulaciones sobre salarios, impuestos, seguridad social…
- Capacidad de género y étnica de las instituciones públicas:
mecanismos nacionales y políticas de igualdad…
- Otros…
Factores socioeconómicos
- Segregación sexual y étnica en los mercados laborales, crediticios…
- Valoración social y económica del trabajo reproductivo por sexo y
etnia
- Impacto del ajuste estructural sobre la jornada laboral por sexo y
etnia
- Otros…
Factores socioculturales y religiosos:
- Creencias, valores, normas y costumbres sobre las identidades y
roles de género y étnicos, violencia contra las mujeres, sexualidad,
comportamientos reproductivos…
- Estructura y dinámicas internas de los hogares con relación a sexo
y etnia
- Impacto social por sexo y etnia de los fundamentalismos religiosos
- Conflictos emergentes y latentes en la comunidad con relación a
sexo y etnia
- Otros…
Factores medioambientales:
- Relación con la naturaleza diferenciada según sexo y etnia
- Propiedad, control y uso de los recursos naturales por sexo y etnia
- Participación en decisiones sobre recursos por sexo y etnia
- Impacto social de los desastres naturales por sexo y etnia
- Otros…
Factores tecnológicos:
- Propiedad, control y uso de los recursos tecnológicos por sexo y
etnia
- Brecha digital por sexo y etnia
- Impacto de la tecnología en las capacidades, la productividad o la
autonomía personal por sexo y etnia
- Otros…
Factores lingüísticos y educativos:
- Asignación exclusiva a las mujeres del rol reproductor de la cultura
- Manejo de las idiomas oficiales o mayoritarios en sociedades
multilingües por sexo
- Nivel educativo por sexo y etnia
- Acceso diferenciado por sexo y etnia a los recursos de la
comunicación, formación e información
- Otros…
Fuente: Elaboración propia a partir de: Kerstan, B. (1996), MAE-SECIPI (1998), Sierra, B. (1999), Alcalde y López (2004).

37

MANUAL ALIMENTARIO imprenta.indd 37

25/10/11 13:11

El documento deberá
organizarse tomando
en cuenta las categorías
específicas que permiten
analizar y evaluar
cambios:
1.Condición de género
/ necesidades prácticas:
accesos a bienes,
recursos, beneficios
y oportunidades
(materiales y simbólicas);
empoderamiento.
2.Posición de género /
intereses estratégicos:
control de bienes,
recursos, beneficios
y oportunidades
(materiales y simbólicas);
empoderamiento.
3.Brechas de género /
acciones afirmativas;
empoderamiento.

38

La información sobre
la condición y posición
de género de mujeres
y hombres, además de
permitirnos ubicar sus
necesidades prácticas e
intereses estratégicos,
facilita la identificación
de las brechas de
género. Este dato se
presenta en el informe,
analizando qué brechas
deberán abordarse
prioritariamente a
través de acciones
afirmativas o de procesos
de empoderamiento
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de las mujeres, según
la perspectiva de
mujeres y hombres de la
comunidad.
Es importante que se
incluya el desarrollo
de apartados según se
identifique problemáticas
específicas que afectan
a las mujeres: violencia
contra las mujeres;
feminización de la
pobreza; feminización
de la supervivencia;
segregación genérica
del mercado global de
trabajo; aumento del
trabajo gratuito de las
mujeres en el hogar;
entre otros.
El producto final del
diagnóstico elaborado por
quien facilita la reflexión,
deberá ser validado
con mujeres y hombres
por separado, a fin de
confirmar que lo que se
consignó y de la forma en
que se hizo, refleja con
claridad y precisión lo
analizado colectivamente
y sus propuestas. Si este
proceso no se realiza, se
perderá validez de todo
el esfuerzo desarrollado,
puesto que es
indispensable corroborar
que ninguna información
fue tergiversada o mal
entendida. Además este
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ejercicio redundará no sólo en el establecimiento
de lazos de confianza con mujeres y hombres de
la comunidad, sino en su propia autopercepción
como sujetas y sujetos participantes y
protagonistas del proceso.

2.De beneficiarias a sujetos:
Hagamos el proyecto con
las mujeres
A partir de la elaboración del informe diagnóstico
validado, se reflexiona conjuntamente con
mujeres y hombres por separado, respecto a
qué de las necesidades y problemáticas de su
condición y posición de género, consideran
prioritario abordar a través de un proyecto. En
asamblea mixta se dará a conocer lo priorizado
por mujeres y por hombres, a fin de propiciar
que ambos grupos conozcan y retroalimenten
las propuestas. Quien facilita este análisis deberá
aportar de forma gráfica, una síntesis de lo
referido y sus posibles alternativas.
El papel de mujeres y hombres es crucial en esta
etapa del proceso, porque deberán ser ellas y
ellos quienes identifiquen cuáles podrían ser las
alternativas de solución más convenientes, según
su contexto. En este sentido se analiza no sólo qué
se puede hacer, sino si se cuenta con los recursos
y las condiciones básicas para ello, así como la
posible reacción de las personas de la comunidad
en dos escenarios: en el mejor de los casos y en el
peor de ellos.
Una vez se establezca qué necesidades o
problemáticas que les afectan son prioritarias,
y se clarifique la vía de acción, quien facilita el
proceso acompañará en la identificación de los
pasos necesarios para su implementación. De
esta manera se construirán conjuntamente los
objetivos generales y específicos, sus actividades,

39
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resultados, productos,
hipótesis, presupuesto,
según sea el modelo
de proyecto que se
implemente. Esta
construcción puede
retroalimentarse con
lo planteado en el
apartado de indicadores
de empoderamiento
subjetivo, desarrollado en
el siguiente capítulo.
Al igual que con el
informe final de
diagnóstico, quien
facilita elabora el
proyecto, sometiendo
a validación la versión
final, asegurándose
que mujeres y
hombres participantes
del proceso, tienen
claridad con relación
a las implicaciones
de la propuesta,
los compromisos
que asumen en su
formulación, ejecución
y evaluación, qué
les atañe como
protagonistas y el nivel
de corresponsabilidad
que asumen.

40

Según sean los
acuerdos establecidos,
se acordarán los
mecanismos de
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comunicación, a fin de coordinar las acciones
de gestión y/o de tener al corriente a mujeres
y hombres sobre los procesos de negociación
para el financiamiento del proyecto. Es
importante mantener una comunicación fluida,
clara y periódica, a fin que mujeres y hombres
mantengan el interés y la confianza en el proceso.
Una vez se cuente con el financiamiento, se
programarán reuniones de coordinación con
mujeres y hombres, a fin que tengan información
de cada una de las acciones y que participen
activamente en todo el desarrollo. Aún cuando
la ejecución requiera la presencia y facilitación
de personal técnico, debe informarse a mujeres y
hombres en qué consiste este tipo de asistencia,
cuáles son los compromisos que asume cada
persona contratada y de qué manera pueden
apoyar/ acompañar el proceso.
Con relación a la contratación de personal
de asistencia técnica o para el desarrollo
de consultorías puntuales, se privilegiará la
contratación de mujeres. Esta es una acción
afirmativa que además de generar empleo a
mujeres, como población en desventaja, permite
que las mujeres de la comunidad cuenten
con ejemplos de otras mujeres en trabajos no
tradicionales, lo que contribuirá a fortalecerlas
en seguridad y confianza para desempeñarse en
diferentes roles dentro y fuera de su comunidad.
Al impulsar el involucramiento de las mujeres
en estos procesos, como se ha planteado,
se contribuye a que se las deje de ver como
beneficiarias de acciones externas, y se aporte a
su constitución como sujetos activos dentro de
todo el ciclo de los proyectos.
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3.Para no
perdernos:
construyendo
señales claras
Todo proyecto requiere
de señales que le vayan
indicando en el proceso
si se va o no por buen
camino. Es decir, si lo
que se está haciendo y
como se está realizando,
realmente contribuirá al
logro de lo previsto. De
ahí la importancia de los
indicadores.
Es preciso que desde
la formulación de los
proyectos se elabore,
conjuntamente con las
mujeres, un sistema de
indicadores, es decir,
una red de señales que
den cuenta de cómo
va el proceso, tanto
cuantitativamente, como
cualitativamente, a fin
de ir midiendo avances,
estancamientos y
retrocesos.
Considerando que lo
que interesa desde una
perspectiva feminista
es el cambio en las
estructuras sociales,
en las formas de
organización comunitaria,
en las relaciones de poder
entre mujeres y hombres,
es de esperarse que se
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generen resistencias,
de ahí la importancia
de las mediciones
cualitativas permanentes,
a fin de intervenir
oportunamente
cuando un proceso esté
estancando o va en
retroceso, así como para
velar porque los avances
sigan su curso, no sólo
desde la perspectiva del
personal del proyecto,
sino principalmente,
desde las mujeres
que viven y conviven
cotidianamente en la
comunidad.

3.1 Indicadores de
empoderamiento
subjetivo
El objetivo de este
instrumento es facilitar
elementos de medición
relacionados con el
empoderamiento de las
mujeres, es decir, hasta
dónde las mujeres de una
determinada comunidad,
toman decisiones
personales y participan
de la toma de decisiones
colectivas.
Implica responder a las
siguientes preguntas
(CIDA - 1996):
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• ¿En qué medida las mujeres son conscientes
de sus derechos legales (como mujeres y como
indígenas) y de cómo les afectan las políticas
públicas? ¿Las mujeres son más o menos
conscientes de ello que los hombres? ¿Hay
diferencias en los grados de conciencia según
grupos socioeconómicos, etnias o edades? ¿Ha
cambiado su conciencia de todo ello a lo largo
del tiempo?
• ¿Los hombres perciben que las mujeres están
empoderándose? ¿En qué se basan?
• ¿Qué nivel de empoderamiento étnico tiene las
mujeres con relación a los hombres?
• ¿Perciben las mujeres que se valoran a sí
mismas? ¿En qué se basan? ¿Lo perciben
también los hombres?
• ¿Están produciéndose cambios en la manera en
que se toman las decisiones en el hogar? ¿Qué
efectos tienen estos cambios?
• ¿Las mujeres toman decisiones en el hogar
de manera independiente respecto a los
hombres? ¿Qué tipo de decisiones toman
autónomamente?
Éstos son algunos indicadores a tomarse en
cuenta. Su construcción dependerá de las
situaciones particulares de las mujeres en cada
comunidad, de su condición y posición de género,
de las relaciones de poder vigentes entre mujeres
y hombres, de las problemáticas que afecten a las
mujeres específicamente, entre otros.
Recuerde que los indicadores dependerán de
la situación que se identifique en el desarrollo
del diagnóstico, por lo que lo planteado en este
apartado puede retroalimentar el diagnóstico y
viceversa.
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Indicadores de empoderamiento subjetivo
Ámbitos

Componentes de la subjetividad
Pensamientos
Sentimientos

• Cambios en la valoración • Mayor seguridad para
Personal
del trabajo reproductivo
expresar opiniones
• Validación de los
• Adquisición de
conocimientos para
deseos e intereses
entender la subjetividad
propios
femenina
• Autovaloración de
• Valoración positiva del
sus cualidades y
ser mujer
habilidades
• Valoración de su papel
• Entusiasmo con
en temas de soberanía
su proceso de
alimentaria
empoderamiento
• Autovaloración de su
papel en temas de
soberanía alimentaria
• Aumento de la
•
Dejan de considerar a
Relación con
las mujeres como únicas
asertividad para
pareja y
responsables de la
plantear sus derechos
familia
atención afectiva de sus
en la familia
hijas e hijos
• Disminución del
• Consideran un derecho
miedo a discutir sus
su participación en la
puntos de vista con su
toma de decisiones,
pareja
particularmente en
• Validación del deseo
temas de soberanía
alimentaria
de disfrutar de
tiempo libre
• Cuestionan las creencias
sobre la responsabilidad • Comodidad ante la
femenina en la violencia
realización de tareas
de los hombres
domésticas por parte
de sus parejas e hijos
• Conciencia de su
papel en temas de
soberanía alimentaria
• Aumento de su
•
Cambios en las ideas
Relaciones en
sobre la incapacidad
confianza para
el ámbito
femenina para los
desenvolverse en las
público
liderazgos públicos
organizaciones mixtas
• Conocimiento de los
• Surgimiento del deseo
derechos de las mujeres
de participar en
• Defensa de la
instancias directivas,
importancia de la
particularmente
organización autónoma
en las que abordan
de las mujeres
temas de soberanía
• Convicción sobre
alimentaria
la necesidad de la
participación política de • Mayor seguridad para
desplazarse fuera del
las mujeres en temas de
soberanía alimentaria
lugar de residencia
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Conductas

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

Disponibilidad de
tiempo para
actividades de ocio
Visitas médicas
periódicas para
controlar su salud
reproductiva
Dedicación de recursos
al cuidado del aspecto
físico
Participación activa en
temas de soberanía
alimentaria
Expresan a su pareja
sus deseos en las
relaciones sexuales
Mayor capacidad para
negociar el control de
los recursos familiares
Utilizan métodos
anticonceptivos para
controlar su capacidad
reproductiva
Decide sobre su
participación en
temas de soberanía
alimentaria

Aumento de la
participación en
las actividades
comunitarias,
particularmente en
temas de soberanía
alimentaria
Propuestas para
mejorar la condición y
posición de las mujeres
Dedicación de tiempo
para formarse
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4. Siguiendo
la pista:
una crítica
feminista al
proceso
Hasta aquí hemos
orientado la guía
metodológica
al desarrollo de
diagnósticos con
perspectiva feminista
a la elaboración de
proyectos que asuman
a las mujeres como
protagonistas de los
procesos, como sujetas
políticas y sociales en el
marco de una ciudadanía
económica feminista
y a la identificación de
indicadores que nos
permitan medir los
cambios que se van
generando o no, a través
de la ejecución de un
proyecto.
Para que esto funcione
adecuadamente,
se necesita de la
implementación de
otro sistema, el de
monitoreo y evaluación.
En este sentido, se
hace preciso elaborar,
también conjuntamente
con mujeres y hombres,
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estrategias de seguimiento al proceso, no sólo
desde la parte técnica o administrativa, sino sobre
todo desde la cotidianidad de las mujeres.
Esto implica identificar de qué manera mujeres
y hombres acompañaran el proceso, quiénes
acompañarán qué y bajo qué argumentaciones, a
qué actividades se integrarán y en qué calidades,
qué compromisos asumirán y ante quiénes
responderán por ellos.
De esta manera se potencia el empoderamiento
de las mujeres, en tanto que les implica ser parte
del seguimiento y evaluación de las acciones,
así como de reflexionar en colectivo cómo ven
la ejecución el proyecto, el cumplimiento de los
objetivos y los avances en términos de cambios
sociales.
Dado que un sistema de monitoreo y evaluación
depende del sistema de indicadores elaborado,
básicamente se requiere de integrar a los
mecanismos de verificación guías que orienten
la reflexión colectiva de las mujeres con relación
a la ejecución del proyecto, e incluir en la
programación de actividades de monitoreo,
estas actividades de forma periódica, alternando
esta dinámica con caminatas exploratorias
o entrevistas, en las que las mujeres de la
comunidad tengan el protagonismo, junto con los
hombres.

4.1 Capacidad de género de un
organismo mixto
Además de lo anterior, se hace importante la
reflexión al interior de las organizaciones, a fin
de medir la coherencia del accionar organizativo
externo con la forma de funcionar internamente.
Para esto se propone el siguiente instrumento
que sirve para medir la capacidad de género
institucional referida a: identidad, política
institucional y funcionamiento interno.
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Capacidad de género y étnica de un organismo mixto
Ámbitos
1.
Misión

Visión

Indicadores de la capacidad de género institucional
Identidad
•Avances en el grado de elaboración teórica sobre la
desigualdad de género en la sociedad y en sus campos
específicos de trabajo
•Avances en el grado de elaboración teórica sobre el racismo y
la discriminación étnica
•Mejor conocimiento sobre cómo se expresa el conflicto de
género dentro de la organización
•Mejor conocimiento sobre cómo se expresa el racismo dentro
de la organización
•Avances en la incorporación de la equidad de género como
objetivo global del trabajo del organismo
•Avances en la erradicación del racismo como objetivo global
del trabajo del organismo
•Reconocimiento de que las mujeres con las que trabajan
son, además de madres, pobres o campesinas, un colectivo
subordinado a empoderarse
•Reconocimiento de que las personas indígenas con las que
trabajan son un colectivo subordinado a empoderarse

2.
Política Institucional
Políticas y
•Grado de elaboración, y de apropiación colectiva, de la
estrategias
política de género del organismo
•Grado de elaboración, y de apropiación colectiva, de
planteamientos para la erradica-ción del racismo dentro de la
organización
•Utilización del análisis de género y étnico para el diseño de la
política global y de las estrategias del organismo
•Aumento del porcentaje de recursos (humanos y financieros)
dedicados al trabajo por la equidad de género y el
empoderamiento de las mujeres
•Mayor capacidad para generar alternativas, desde una visión
de género, a los proble-mas de las mujeres
•Mayor capacidad para generar alternativas, desde una visión
étnica
Metodologías •Avances en la utilización del análisis de género y étnico para
de
diseñar las actividades generales del organismo
intervención •Mayor capacidad de producción de herramientas
metodológicas (materiales educati-vos, investigaciones,
manuales, sistematizaciones de experiencias…)
3. Funcionamiento Interno
Estructura
•Mayor equilibrio en la presencia de mujeres y hombres
indígenas y de otras culturas, en la estructura organizativa
(puestos directivos, consultivos, técnicos, de apoyo…)
•Criterios con enfoque de género y étnico para la selección del
personal y ascensos laborales (por ejemplo, acción positiva
hacia las mujeres indígenas y de otras culturas, valoración del
manejo de los temas de género o de la experiencia de trabajo
con mujeres…)
•Igualdad salarial para trabajos semejantes pero
desempeñados mayormente por uno u otro sexo y etnia
•Mayor equilibrio entre los sexos en el acceso a la jornada
reducida
•Mayor equilibrio entre los sexos y etnias en el acceso a los
diferentes tipos de contrato (indefinido, temporal, precario…)
45
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Ámbitos

Indicadores de la capacidad de género institucional
•Mecanismos para avanzar en la conciencia de género y etnia de todo
el personal (formación en género, formación sobre racismo)
•Cuestionamiento y erradicación de los estilos masculinos y coloniales
de liderazgo
•Procedimientos para desarrollar las capacidades y habilidades de las
mujeres indígenas y de otras culturas (formación continua, acciones
positivas)
•Mecanismos para promover la participación de las mujeres indígenas
y de otras cultu-ras en la definición de políticas, estrategias y líneas
de actuación del organismo
•Mecanismos para el desarrollo de los diversos estilos y tipos de
liderazgo femenino
•Procedimientos que garantizan el cuidado de los y las integrantes del
organismo en su desempeño laboral

Mecanismos
•Mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres
y procedimientos y hombres indí-genas y de otras culturas en el acceso a puestos de
responsabilidad
•Mecanismos para denunciar y sancionar el acoso sexual
•Mecanismos para revisar periódicamente la cultura organizacional
•Procedimientos para la rendición de cuentas ante la población
destinataria, en particular ante las mujeres indígenas y de otras
culturas
Cultura
organizacional

•Mayor capacidad de la organización para la resolución de conflictos,
incluidos los conflictos de género y por racismo
•Mayor preocupación porque los hombres del organismo, indígenas y
de otras culturas, concilien su vida laboral, familiar y personal
•Valoración negativa del logro conseguido a costa de las relaciones
personales, salud, vida personal…
•Cuestionamiento de valores institucionales que discriminan a las
mujeres indígenas y de otras culturas (por ejemplo, la disponibilidad
total hacia el trabajo del organismo)
•Mayor equilibrio en la valoración atribuida a las actividades que
mayormente hacen uno u otro sexo, indígenas y de otras culturas
•Mayor equilibrio en la valoración atribuida a los estilos de gestión de
ambos sexos indígenas y de otras culturas
•Mayor preocupación por crear ambientes laborales donde no
prosperen las relaciones personales discriminatorias (actitud
beligerante frente al machismo, adultismo, homo-lesbofobia,
racismo…)

Este es un ejercicio que requiere incorporarse a la evaluación anual de cada organización, a fin de retroalimentar planes estratégicos, planes operativos anuales
y proyectos específicos que se desarrollen.
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Según el nivel de compromiso con esta propuesta, se integrará a las
evaluaciones la participación y percepción de las mujeres con relación a la
coherencia institucional con el accionar de la organización, a fin de garantizar
un posicionamiento político feminista que genere credibilidad y confianza en
las mujeres con quienes se ejecuta coordinadamente las diversas acciones de la
organización, y no solamente con los hombres de las comunidades.
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5.Reflexiones
finales para
pensar desde
una mirada
crítica y
feminista
Recuerde que esta es
una guía, una selección
de instrumentos básicos
para la implementación
de acciones que ubican a
las mujeres como sujetos
sociales y políticos en el
marco de una ciudadanía
económica feminista.
Cada uno de los
instrumentos requiere
de adaptación a las
condiciones contextuales
donde se pretenden
aplicar, y pueden ser
complementados con
otros instrumentos
que permitan ampliar
la información según
se requiera, siempre
y cuando partan del
reconocimiento de
las mujeres como
protagonistas de los
procesos.
El ciclo de proyectos
es un entramado
que se realimenta
continuamente. Sin
embargo, cuando un
proceso no se inicia con
una perspectiva feminista,
incorporar este enfoque
sobre la marcha, lejos de
47
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propiciar su integración
reflexiva, responsable
y con condiciones
a los procesos,
solamente permitirá
contabilizar mujeres
como participantes
pasivas. Menos aún se
podrá dar cuenta de
cambios estructurales
en las formas de
relacionamiento dentro
de una comunidad.
Esta propuesta parte
de la reflexión de una
realidad de predominio
patriarcal sobre las
mujeres, por lo que
requiere que mujeres
y hombres estén
conscientes de ello
y que reconozcan
la injusticia de esta
situación, a fin de que
propongan alternativas
para transformar su vida
cotidiana.
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Las mujeres que
participan activamente de
este proceso, requieren
de un acompañamiento
coherente con su
realidad, sensible a sus
necesidades y consciente
del contexto en que
se mueven. Hacer que
las mujeres participen
sin conciencia de su
situación de género, por
cumplir con cuotas u otro
tipo de compromisos
de la organización, es
violentar procesos y
termina por revictimizar a
las mujeres.
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Para promover cambios en las comunidades, es
preciso que antes o paralelamente, cambiemos
nuestras organizaciones, que revisemos cómo
se distribuyen entre mujeres y hombres los
cargos de toma de decisión, mandos medios
y operativos, que contabilicemos a quiénes se
les paga cuánto y por qué (comparativamente
mujeres y hombres), que nos preguntemos qué
accesos y control tienen las mujeres dentro de la
organización para trabajar con condiciones dignas,
según su situación de género y en comparación
con los hombres: hay guarderías, derechos
laborales, seguro social, posibilidad de ascenso,
de mejora salarial, espacios de autocuidado, entre
otros. Tomemos en cuenta que lo que pasa en
nuestras organizaciones se convierte en modelo
de funcionamiento para mujeres y hombres de las
comunidades, y que nuestro accionar nunca tiene
efectos neutros.
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Ejemplo aplicado

Anexo

Con base en la siguiente ilustración, elabore un
diagnóstico, proponga y desarolle una propuesta
de proyecto. Compare lo elaborado con el
ejemplo del ejercicio resuelto.
Tome en cuenta que para el desarrollo del
ejemplo que se presenta, además de la
ilustración, se tomó como base la situación
general de las mujeres en Guatemala, por lo que
mucha de la información parte de inferencias o de
supuestos que parten de esa realidad.
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Perfil de actividades
Actividades
Mu - HomTiempo dedicad
Socioeconómicas
jer bre
Reproducción y mantenimiento de la vida humana
Provisión de agua
1.Preparar recipientes para
el agua y los cántaros para
acarrearla
2.Ir al pozo con hijas
mayores y llenar los
cántaros
3.Llenar los recipientes
para el consumo de agua
durante el día
Huertas familiares
1.Limpiar la huerta
2.Remover la tierra y abonar

Aplicación de instrumentos

3.Regar
4.Fabricar abono
5.Elaborar plaguicidas
natural
Cuidado de animales
1.Elaborar concentrados
caseros
2.Alimentarlos
3.Vigilar su salud
Producción de bienes y
servicios
Agricultura
1.Siembra
2.Cuidado
3.Cosecha
Comercio
1.De verduras, frutas,
huevos, gallinas
2.De ovejas, cerdos, entre
otros animales grandes o
poco comunes
3.Venta de leche, quesos,
mantequilla
Empleo por cuenta ajena
1.Jornales

De la casa al
centro del pueblo

Ninguno

En la casa

Ninguno

En la casa

De ocho a doce horas diarias

Dependiendo del
cultivo: de 2 a 7
mil quetzales

Terrenos cercanos
a la comunidad

Hasta cien
quetzales en un día
Hasta quinientos
quetzales en un día

Mercado local

x

De cuatro a siete horas una vez a
la semana (día de mercado)
De dos a siete horas una vez a la
semana (día de mercado)

x

De cuatro a seis horas diarias

Hasta trescientos
quetzales diarios

En la comunidad

x De ocho a doce horas diarias

Hombres: hasta Q.
350.00 semanales
Mujeres: hasta Q.
225.00 semanales

Fincas cercanas

x
x
x

x
x
x
x
x

De una a tres horas dos veces por
semana, según el tamaño de la huerta
De una a tres horas dos veces al mes,
según el tamaño de la huerta
De diez a treinta minutos diarios
Media hora diaria
De una a tres horas una o dos veces
al mes

x
x

De una a tres horas una vez a la semana

x

Media hora diaria
Observación diaria permanente

x
x
x
x

x

x

2.Participación en
capacitaciones y
asambleas
Celebraciones
1.Fiesta patronal

x
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Lugar

Ninguno

Dos horas dos o tres veces al día

Trabajo comunitario
Servicios colectivos
1.Apoyo y limpieza del
centro comunal, de la
escuela, de la iglesia y del
Puesto de Salud
2.Mantenimiento del pozo
Liderazgo
1.Dirección de asambleas

50

Ingresos
obtenidos

x

De dos a cuatro horas tres veces
por semana

Ninguno

x De dos a cuatro horas dos veces al mes Ninguno
x De dos a cuatro horas una vez al
Ninguno
mes y cuando se les solicite
x
De dos a seis horas una vez al mes Ninguno

x
x

De tres a cuatro días para la preparación
Ninguno
de alimentos y elaboración de adornos
De tres a cuatro días para la organización
Ninguno
de las actividades

Mercado local

Centro comunal,
escuela, iglesia y
Puesto de Salud de
la comunidad
Centro de la comunidad

En el salón
comunal
En el salón
comunal
En la comunidad
En la comunidad
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Acceso y control de recursos y beneficios
Recursos
Productivos
Tierra
Equipos
Empleo
Ingresos
Proyectos productivos
Créditos
Sociales
Redes sociales
Ayudas comunitarias
Servicios colectivos
Políticos
Organización
Liderazgo
Información
Auto-confianza y
credibilidad
Culturales
Naturales
Tiempo
Movilidad
Beneficios del proyecto
Servicios
Capacitación
Créditos
Maquinaria
Tecnología
Instalaciones
Oficinas
Vehículos
Beneficios
Conocimientos
Propiedades
Mejoras en la salud
Ingreso (efectivo o
especie)

Mujeres

Acceso
Control
Hombres Mujeres
Hombres

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
XX
XX
XX
XX
XX
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
XX 1
X

XX
X
X
X

X
X

X

XX
X
X
XX

En este ejercicio se registró la información con una X, lo ideal es colocar
cantidades netas con relación a la población total de mujeres y hombres por
separado, o el manejo de porcentajes, a fin de hacer más evidente cuál es la
situación de mujeres y hombres en comparación.
1 Se marcan dos “X” debido a que si bien las mujeres empiezan a tener control sobre estos recursos, la mayoría de las veces requieren o
se ven forzadas a requerir el aval de sus parejas.
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Necesidades e intereses de género
Mujeres

Necesidades Prácticas Intereses Estratégicos

Servicios de agua
potable más accesible
a la vivienda
Servicio de luz
eléctrica
Se requiere de
acciones de
saneamiento por la
existencia de focos de
contaminación por
basura y desagües
Se requiere acciones
para garantizar la
alimentación para la
familia respetando
y aplicando las
prácticas de
soberanía alimentaria
en la comunidad
Alternativas para
generar ingresos para
sostener el hogar
Servicios de salud
más accesibles y
en armonía con
la cosmovisión de
las mujeres de la
comunidad

Mayor flexibilidad
en la distribución
de los trabajos
dentro de la familia
y en las actividades
agroecológicas
Acceso a crédito y a la
propiedad de tierra
Atención a situaciones
de violencia contra las
mujeres en el ámbito
familiar

Hombres

Necesidades Prácticas

Intereses Estratégicos

Empleo e ingresos
acorde a su cosmovisión
y orientados al
fortalecimiento de la
economía local

Mayor participación
en la salud sexual y
reproductiva dentro de la
relación de pareja

Equipos y maquinaria
agroecológica en armonía
con la naturaleza
Seguridad ciudadana

Formación para el
ejercicio de una
paternidad responsable
Formación para orientar
el cuestionamiento de la
masculinidad hegemónica
y de la violencia contra
las mujeres

Formación para
fortalecer liderazgo
y participación en la
toma de decisiones
Formación para
mayor conocimiento
y ejercicio de
sus derechos
civiles, políticos,
sociales, sexuales y
reproductivos

Se requiere de
escuelas de
educación básica
más accesibles y de
alfabetización para
mujeres adultas
Tecnologías para
facilitar el trabajo
doméstico
Tecnologías en
armonía con
la naturaleza
para facilitar la
agroecológica
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Participación en la toma de decisiones
Ámbitos 		
En el hogar:
Presupuesto
diario
Inversiones
agroecológicas
Educación de
hijas/hijos
Planificación
familiar
Servicios de salud
Distribución de
los trabajos de
la casa
Distribución
de los trabajo
agroecológicos
Movilidad y
participación
Proyectos
productivos
Comercio de
productos
agrícolas/
avícolas/
piscicultura
En la comunidad:
Provisión de
servicios
Agenda de la
Junta Directiva
comunal
Métodos de
elección de
dirigentes
Representación
de la comunidad
en temas de
soberanía
alimentaria
Participación en
proyectos

Mujeres solas

Quien toma las decisiones
Mujeres tienen
Mujeres y hombres
la última palabra
juntos

Hombres tienen
la última palabra

Hombres solos

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
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Posición socio-política de las mujeres
Indicadores

En relación a los hombres están

Peor

Autovaloración
de sus aportes y
capacidades

Las mujeres consideran
que poseen capacidades
y atributos...

Imagen que la
sociedad tiene de
ellas

La sociedad considera
que las mujeres poseen
atributos y capacidades...

Control de su
propio cuerpo

El grado de
conocimiento y control
de las mujeres sobre su
propio cuerpo es...

Autonomía
económica

Las mujeres deciden
sobre sus propios
ingresos y recursos
productivos...

Reconocimiento
de su capacidad
organizativa

Las organizaciones
de las mujeres están
socialmente...

Valoración de
sus aportes al
bienestar familiar

Los aportes de las
mujeres al bienestar
familiar se consideran...

Reconocimiento
de sus aportes a
la comunidad

La comunidad considera
que las mujeres aportan
al desarrollo local...

Menos que los
hombres

Reconocimiento
de su liderazgo
por la comunidad

Las mujeres lideresas
están...

Menos
valoradas que
los hombres
líderes

Igual

Mejor

Menos
valiosos que
los de los
hombres
Menos
valiosas que
las de los
hombres
Menor que
el de los
hombres
sobre el suyo
Menos que
lo que los
hombres
deciden sobre
los suyos
Menos
valoradas que
las integradas
por los
hombres

Iguales

54

MANUAL ALIMENTARIO imprenta.indd 54

25/10/11 13:11

Factores influyentes para eliminar la discriminación por sexo y etnia

Factores
Factores jurídicos, políticos e
institucionales:
Políticas públicas (presupuestarias,
sectoriales, de desarrollo…)
Leyes sobre familia, voto, derechos
de propiedad, violencia de género,
migraciones, derechos sexuales y
reproductivos…
Regulaciones sobre salarios, impuestos,
seguridad social…
Capacidad de género de las instituciones
públicas: mecanismos nacionales y
políticas de igualdad…
Factores socioeconómicos
Segregación sexual y étnica en los
mercados laborales, crediticios…
Valoración social y económica del trabajo
reproductivo por sexo y etnia
Impacto del ajuste estructural sobre la
jornada laboral por sexo y etnia
Factores socioculturales y religiosos:
Creencias, valores, normas y costumbres
sobre las identidades y roles de
sexo y étnicos, violencia contra las
mujeres, sexualidad, comportamientos
reproductivos…
Estructura y dinámicas internas de los
hogares y de comunidades multiétnicas
Impacto social por sexo y etnia de los
fundamentalismos religiosos en la vida y
en las prácticas ancestrales
Conflictos emergentes y latentes en
comunidades multiétnicas y con relación
a las mujeres
Factores medioambientales:
Relación con la naturaleza diferenciada
según el sexo y la cultura
Propiedad, control y uso de los recursos
naturales por sexo y según pertenencia
étnica
Participación por sexo y etnia en
decisiones sobre recursos
Impacto social de los desastres naturales
Factores tecnológicos:
Propiedad, control y uso de los recursos
tecnológicos
Brecha digital
Impacto de la tecnología en las
capacidades, la productividad o la
autonomía personal
Factores lingüísticos y educativos:
Asignación exclusiva a las mujeres del rol
reproductor de la cultura
Manejo de las idiomas oficiales o
mayoritarios en sociedades multilingües
Nivel educativo por sexo y etnia
Acceso diferenciado por sexo y etnia a los
recursos de la comunicación, formación e
información.
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Cómo favorecen
el cambio hacia la
equidad

Cómo resisten el cambio
hacia la equidad
Las personas de la comunidad
no conocen estos instrumentos
institucionales y jurídicos, por
tanto no influyen en sus vidas.
Las instituciones no trabajan
con perspectiva de género ni
étnica.

Instancias no aplican
mecanismos a favor de las
mujeres ni de indígenas,
por resistencia y/o
desconocimiento.
Persisten argumentaciones
sobre los roles “naturales” de
mujeres y hombres, así como
ideas racistas para justificar la
discriminación.
Algunas mujeres empiezan
a participar y a capacitarse,
con lo que están tomando
conciencia de sus derechos,
mientras los hombres aún no
reflexionan al respecto. Sobre
el racismo no existe una actitud
crítica.
Hombres inclinados a utilizar
productos químicos en
agricultura. Mujeres mantienen
prácticas ancestrales sin
reconocimiento.
Mujeres acceden a recursos,
pero hombres siempre tienen
la última palabra al respecto
y deciden con relación a los
ingresos que se generan.
Mayor impacto social en las
mujeres e indígenas sin que
se les reconozca como sujetas
pa-ra participar de formación y
toma de decisiones al respecto.
Acceso y control centralizado
en hombres.
Mayor acceso de hombres
a educación, formación e
información y al castellano
como segúndo idioma.

55

25/10/11 13:11

Informe de
diagnóstico
comunitario
La mayoría de las mujeres
de la comunidad centran
sus actividades en roles
tradicionales, al igual
que los hombres, a partir
de una distribución de
tareas que se justifica
en la creencia de que
existen roles “naturales”.
Pocas mujeres han
trascendido esta forma
de organización social:
algunas lideresas
(mujeres solas por viudez
o soltería) y comadronas.
En este sentido, como
condición de género
las mujeres tienen
acceso a recursos,
bienes, oportunidades
y beneficios, pero
no pueden decidir
autónomamente
al respecto, siendo
los hombres (padre,
hermano, esposo e
incluso hijos) quienes
tienen la última palabra,
salvo pocas excepciones
de mujeres con un nivel
de empoderamiento que
les permite además de
acceder, tener el control
sobre estas situaciones.
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Las brechas de género
de mayor impacto
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en la vida de las mujeres incluyen el poco
acceso a la educación, a la salud, al trabajo, al
crédito, así como la falta de control respecto a
ingresos y beneficios, a la tierra en propiedad
y a la participación en la toma de decisiones
en la comunidad, aún cuando la mayoría de
mujeres aporta activamente al sostenimiento
de sus respectivas familias y al desarrollo de la
comunidad, a través de la implementación de
huertos y de la crianza de animales, así como de
su apoyo para el adecuado funcionamiento del
puesto de salud, de la escuela, de la iglesia y del
centro comunal.
Se hace importante señalar que lo que aportan
las mujeres extra a las responsabilidades
que comunitariamente se identifican como
“naturales”, aumentan el trabajo gratuito de las
mujeres, reducen sus horas de descanso y afectan
directamente su calidad de vida.
En lo que se refiere a su situación étnica, recae
sobre las mujeres la carga de la reproducción de
la cultura al obstaculizar su acceso a la educación
formal, así como la igualdad de condiciones con
los hombres en tanto se les niega la posibilidad
de aprender el castellano, lo que les dificulta el
acceso a la salud y el ejercicio de su ciudadanía en
contextos mestizos.
Se identifica como necesidades prácticas de
las mujeres, en el corto plazo, el acceso de
la capacitación técnica para fortalecer sus
capacidades en la agricultura y administración,
a fin de potenciar su producción no sólo para
el consumo sino también para la venta de
alimentos y animales. A mediano y largo plazo,
sus necesidades prácticas conllevan el acceso a
la educación formal (alfabetización), aprender
castellano y el acceso a la tierra en propiedad.
Como intereses estratégicos se evidencia la
necesidad de procesos formativos e informativos para la participación e incidencia en el
ámbito local y municipal, a fin de fortalecer sus
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capacidades para la
negociación y toma de
decisiones en beneficio
propio, es decir, buscando
que se reconozca y
respete el ejercicio de los
derechos de las mujeres
como ciudadanas en
igualdad de condiciones
con los hombres.

Una propuesta de
proyecto
Con la información
derivada del diagnóstico,
se propone el desarrollo
de un proyecto que
fortalezca a las mujeres
tanto en sus necesidades
prácticas más sentidas,
como en sus intereses
estratégicos más
urgentes. En este sentido
se propone ejecutar las
matrices presentadas
a partir de la siguiente
página.

y limitaciones en el cumplimiento de objetivos
desde la perspectiva de la persona técnica), se
incorporarán reuniones periódica individuales
y grupales con las mujeres, a fin de contrastar
con su perspectiva las valoraciones del proyecto
realizadas por el personal institucional, y con base
en ambas visiones decidir conjuntamente sobre el
seguimiento del proceso.
Esto implica que como mecanismos de
verificación, además de los listados de asistencia,
fotografías, informes, memorias y libros contables,
entre otros, se agregarán entrevistas individuales
y grupales estructuradas, a desarrollarse con las
mujeres, así como grupos de discusión sobre el
futuro del proyecto, para la posterior toma de
decisiones conjunta.
Todo lo anterior contribuirá con elementos
que enriquecerán las evaluaciones periódicas,
intermedia y final del proyecto. En cada una de
estas evaluaciones también se incluirá a algunas
mujeres representantes del grupo, para darles voz
en este espacio.

Para la implementación
del sistema de monitoreo
y evaluación, además
de los tradicionales
métodos de monitoreo
(verificación de avances,
retrocesos, obstáculos
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Objetivos
Objetivo
General

Objetivo
Específico

Lógica de intervención Indicadores objetivamente
verificables
Fortalecimiento del
ejercicio pleno de los
derechos políticos,
socio-económicos
y de producción de
mujeres indígenas
de Guatemala, en
pro de un desarrollo
sostenible en armonía
con la naturaleza y sus
saberes y prácticas
ancestrales.
I. Aumentada la
autonomía política,
socio-económica
y de producción
agroecológica de
mujeres indígenas del
área rural de X, en
Guatemala.
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I.1. Al finalizar el
proyecto, las mujeres
de X comunidades
rurales de X conocen
y defienden sus
derechos políticos,
socio-económicos
y de producción
agroecológica.
Al finalizar el proyecto
mujeres mayas
adultas y jóvenes de X
comunidades rurales
de X, han consolidado
su participación
comunitaria e influido
en las políticas locales
al presentar propuestas
para el ejercicio de su
ciudadanía económica
y políticas de Soberanía
Alimentaria con enfoque
de género y pertinencia
cultural.
Al finalizar el proyecto,
un mínimo de 50
mujeres indígenas
adultas y jóvenes del
departamento de X
manejan y participan
activamente en la
Comisión de la Mujer a
nivel local y municipal
impulsando proyectos
agroecológicos de
producción de alimentos
en armonía con la
naturaleza y sus saberes
y prácticas ancestrales.

Fuentes de verificación

1. Testimonios de las
mujeres
2. Informes técnicos
del proyecto
3. Memorias de
Actos Públicos de
presentación de
demandas
4. Memorias de
procesos formativos
dirigidos a mujeres
indígenas jóvenes y
adultas.
Memorias y listados
de participación
en reuniones y
actividades realizadas
por el COCODE,
la Comisión de la
Mujer y el COMUDE;
Memorias y listados
de participación en
espacios de discusión
política generados por
organizaciones civiles
en el departamento.
Actas de constitución
de once Comisiones
Comunitarias de la
Mujer y nombramiento
de su representante
a nivel municipal.
Actas de COCODES
y COMUDE por
presentación de
propuesta municipal
de soberanía
alimentaria con
equidad de genero.
Registros de proyectos
de producción
impulsados.
Fotografías.
Registros de
participación de
mujeres indígenas
jóvenes y adultas en
las reuniones de la
Comisión de la Mujer y
del COMUDE.

Hipótesis

Pobladores de la
sociedad civil de
las comunidades
rurales consideran
necesaria la
participación de
las mujeres en las
organizaciones
locales.
Persiste el interés
de las mujeres
por introducir el
enfoque de género
en las acciones que
sobre soberanía
alimentaria se
realizan a nivel
departamental
desde las
organizaciones
civiles y del Estado.
Las condiciones
socio-económicas
de las áreas de
intervención son
favorables para
que la población
joven no tenga
que buscar otras
alternativas como
la emigración. Los
cambios políticos
son favorables para
la participación de
mujeres jóvenes en
el departamento,
municipios y
comunidades.
Las condiciones
políticas se
mantienen
favorables para
la gestión de
proyectos de
producción
agroecológica.
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Enunciado
Resultados

Indicadores
objetivamente verificables
RI. X mujeres
X mujeres indígenas
indígenas jóvenes jóvenes y 90 adultas
y adultas del
formadas en Poder
departamento
local y ciudadanía
de X, formadas
económica de las
en ciudadanía
mujeres: claves
política, social
feministas con
y económica,
pertinencia cultural
empoderadas
para la soberanía
para el ejercicio
alimentaria.
de sus derechos.
50 mujeres mayas
presentan propuestas
R2. Ampliada
de proyectos de
la cuota de
soberanía alimentaria
representación y
con enfoque de
participación de
género y pertinencia
mujeres indígenas cultural a la Comisión
jóvenes y adultas
de la mujer para
de X comunidades su gestión ante el
del departamento COMUDE.
de X.
X mujeres integran
la Comisión
Departamental
de Soberanía
Alimentaria en el
departamento de X,
en representación
de los intereses de
las mujeres de sus
comunidades.

Fuentes de verificación Hipótesis
Propuesta
Mujeres
curricular
jóvenes y
Diseño
adultas que
metodológico y de
se forman se
contenidos
mantienen
Listados de
viviendo en las
participantes
comunidades
Memoria de los
y no migran a
módulos
otras regiones,
Informe final
lo que facilita
del proceso de
su compromiso
capacitación
y sostenibilidad
Fotos
del proceso.
Proyectos
propuestos ante
Las condiciones
la Comisión de la
políticas se
Mujer
mantienen
Proyectos
favorables para
presentados ante el la participación
COMUDE
activa de
Proyectos en
las mujeres
proceso/gestión.
en espacios
Fotografías.
de decisión
Registros de
política sobre
participación de
soberanía
mujeres indígenas
alimentaria
jóvenes y adultas
en el
en las reuniones
departamento.
de la Comisión
Departamental
de Soberanía
Alimentaria.
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RI. X mujeres indígenas
jóvenes y adultas del
departamento de X,
formadas en ciudadanía
política, social y económica,
empoderadas para el
ejercicio de sus derechos.
R2. Ampliada la cuota
de representación y
participación de mujeres
indígenas jóvenes y adultas
de X comunidades del
departamento de Sololá.

Enunciado
A1.1 Desarrollo de la Escuela
de Lideresas sobre Poder Local
y Ciudadanía Económica de
las Mujeres: Claves Feministas
con pertinencia cultural para la
Soberanía Alimentaria.
A.1.2. Dos Encuentros
departamentales en el Marco
del Diplomado para la reflexión
y desarrollo de acciones que
contribuyan a la erradicación
de las inequidades de género
en el contexto de las acciones
enmarcadas en la soberanía
alimentaria con pertinencia
cultural.
A2.1 Intercambio de
experiencias de mujeres
indígenas adultas y jóvenes
con mujeres de otros
departamentos y amplia
trayectoria de participación en
espacios de toma de decisión
como la Comisión de la
Mujer, COCODES, COMUDES y
CODEDES.
A2.2 Elaboración de
Propuestas de políticas
municipales de soberanía
alimentaria con equidad de
género y pertinencia cultural,
como propuesta modelo para
su implementación a nivel del
departamento de Sololá.
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Análisis de género

El análisis de género
también se aplica en
las políticas públicas
y organizacionales.
Con-siste en identificar
y considerar las
necesidades diferenciadas
por género en el diseño,
implementación y
evaluación de los efectos
de las políticas sobre
la condición y posición
social de mujeres y
hombres respecto
al acceso y control
de los recursos, su
capacidad decisoria y
empoderamiento de las
mujeres.

Glosario

16

Herramienta teóricometodológica que
permite el examen
sistemático de las
prácticas y los roles que
desempeñan las mujeres
y los hombres en un
determinado contexto
económico, político,
social o cultural. Sirve
para captar cómo se
producen y reproducen
las relaciones de
género dentro de una
problemática específica
y con ello detectar los
ajustes institucionales
y organizacionales que
habrán de emprenderse
para logar la equidad
entre los géneros.

La metodología del análisis de género debe
incluir variables como: clase, etnia, edad,
pro-cedencia rural/urbana, credo religioso,
ideologías y preferencia sexual, para evitar hacer
generalizaciones que obvien las especificidades
del contexto en que se producen las relaciones de
género.

Igualdad de género

La igualdad de género parte del postulado que
todos los seres humanos, tanto mujeres como
hombres, tienen la libertad para desarrollar sus
habilidades personales y para hacer elecciones
sin estar limitados por estereotipos, roles de
género rígidos o prejuicios. Implica que se han
considerado los comportamientos, aspiraciones
y necesidades específicas de las mujeres y de
los hombres y que éstas han sido valoradas y
favorecidas de la misma manera. Significa que
sus derechos, responsabilidades y oportunidades
no dependen del hecho de haber nacido mujer u
hombre.

Equidad de género

La equidad de género se refiere a la justicia
en el tratamiento de mujeres y hombres,
según sus necesidades respectivas. A partir de
este concepto se pueden incluir tratamientos
iguales o diferentes aunque considerados
equivalentes en términos de derechos, beneficios
y oportunidades. En el contexto del trabajo de
desarrollo, una meta de equidad de género suele
incluir medidas diseñadas para “compensar”
las desventajas históricas y sociales en que se
colocado a las mujeres.

Condición de género

Por condición se entiende a las circunstancias
materiales en que viven y se desarrollan las

16 Los contenidos de los conceptos incluidos en este glosarios fueron tomados y/o adaptados de tres documentos base: Glosario
de género del Instituto Nacional de las Mujeres de México, del Glosario de Género del UPIE/MAGA de Guatemala y del Módulo 9
Develando el género: elementos conceptuales básicos para entender la equidad, Serie Hacia la Equidad, de la autora Cecilia Alfaro, Costa
Rica.
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mujeres. Éstas se
expresan en el nivel
de satisfacción de sus
necesidades prácticas
e inmediatas y en sus
niveles de bienestar y de
sus familias. Se utilizan
como indicadores de las
condiciones sociales y del
acceso a la educación,
a la salud, al agua
potable, a la vivienda,
a la higiene, entre otras
variables que dan cuenta
de la calidad material
y ambiental de vida.
Dado que se refieren a
las condiciones en las
que viven las mujeres,
a su situación de vida,
apuntan específicamente
a las llamadas
necesidades prácticas
(condiciones de pobreza,
acceso a servicios, a
recursos productivos,
a oportunidades de
atender la salud,
educación, por ejemplo).

Necesidades
prácticas de
género

62

Son las resultantes de
las carencias materiales
y la insatisfacción de
necesidades básicas,
relacionadas con la
sobrevivencia: abrigo,
alimentación, agua, casa,
entre otras.
Enfocarse en este tipo de
necesidades no cuestiona
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la división sexual del trabajo ni la posición
social de subordinación de las mujeres, es decir,
no conllevan a cambios estructurales en las
relaciones de poder entre mujeres y hombres, en
tanto sólo modifican el acceso de las mujeres pero
no su control sobre los recursos.

Posición de género

Por posición se alude a la ubicación de las
mujeres en la estructura de poder que prevalece
en una sociedad. Su análisis comprende el
reconocimiento social, el estatus, la disposición
de las fuentes de poder que incluye el control
de los activos productivos, la información, la
participación en la toma de decisiones, entre otras
dimensiones. En tanto remite a la ubicación y al
reconocimiento social asignado a las mujeres en
relación con los hombres, apunta particularmente
a los llamados intereses estratégicos de género
(inclusión en los espacios de toma de decisiones,
iguales salarios por igual trabajo, impedimentos
para acceder a la educación y a la capacitación,
por ejemplo).

Intereses estratégicos de género

Son aquellos que permiten colocar a las mujeres
en una mejor posición respecto de los hombres,
relativos al lugar que ambos han ocupado
históricamente en la sociedad.
Comprenden aspectos como la participación
ciudadana, las posibilidades de decidir en
condiciones de democracia, la autonomía y
solidaridad, las oportunidades de capacitación y
formación para modificar la desigualdad respecto
a la toma de decisiones, acceso y decisión sobre el
uso y control de los recursos.

División sexual del trabajo

Categoría analítica que permite captar y
comprender la inserción diferenciada de mujeres
y hombres en el campo de las responsabilidades
y obligaciones productivas y reproductivas que
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toda sociedad constituye
para organizar el reparto
de tareas entre sus
integrantes. Ayuda a
distinguir la asignación
diferenciada de papeles o
roles y atribuciones entre
mujeres y hombres.
En este sentido, es
importante distinguir
el carácter histórico del
reparto de funciones
entre mujeres y hombres,
dado por un conjunto de
factores culturales que
han situado a las mujeres
en clara desventaja
respecto de los hombres.
La división sexual del
trabajo ha generado y
reforzado roles de género
que se expresan en la
segregación del mercado
laboral. Usualmente se
reconocen tres tipos de
roles de género:
Rol productivo. Son
aquellas actividades
que se desarrollan en
el ámbito público y
que generan ingresos,
reconocimiento,
poder, autoridad y
estatus; regularmente
desempeña-das por los
hombres.
Rol reproductivo. Está
relacionado con la
reproducción social y
las actividades para garantizar el bienestar y la
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supervivencia de la familia, es decir, la crianza y la
educación de las hijas y los hijos, la preparación
de alimentos y el aseo de la vivienda, entre otras;
regularmente asignado a las mujeres.
Rol de gestión comunitaria. Concentra las
actividades que se realizan en una comunidad
para asegurar la reproducción familiar. Toma la
forma de participación voluntaria en la promoción
y el manejo de actividades comunales, tales como
la gestión de desechos, acceso a agua potable,
atención primaria, gestión de espacios recreativos
para niñez y juventud, entre otras muchas
funciones.
La asignación de roles está cambiando a partir del
ingreso de las mujeres en el mercado de trabajo
y el aumento de hombres desempleados, por lo
que es necesario tomar en cuenta el uso de la
categoría “división sexual” del trabajo desde una
perspectiva flexible que considere los cambios
vigentes en nuestra sociedad.

Recursos

Se denominan recursos a aquellos bienes
materiales (bienes productivos, vienen inmuebles, maquinaria y equipo entre otros) y no
materiales (autoridad, información, redes, capital
cultural, derechos reconocidos) que forman
parte de la inserción social de las mujeres y el
intercambio social.

Acceso a los recursos

Son las disposiciones legales, institucionales
y organizacionales que se implementan para
beneficiar a determinados grupos sociales como
titulares de derechos de propiedad sobre los
recursos socialmente productivos. En el caso de
las mujeres, el acceso a los recursos se considera
una acción estratégica para su empoderamiento,
ya que favorece su posición económica para
tomar decisiones en la familia y en la comunidad y
para participar en el mercado y en el Estado como
ciudadanas con derechos propios.
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Desde la década de
1980 se busca promover
políticas públicas,
institucionales y
organizacionales que
garanticen el acceso
de las mujeres a los
recursos. La aplicación
de acciones afirmativas
en educación, en
relación con el crédito o
titulación de la tierra y
la vivienda, la concesión
de recursos naturales
como el bosque, el agua
y el reconocimiento
jurídico de los derechos,
son acciones que forman
parte de estas políticas.
Más recientemente se
incluyen las políticas
organizacionales
orientadas a garantizar
el acceso de las
mujeres a igual salario,
oportunidades de asenso
y de opción a trabajos
no tradicionales dentro
de las organizaciones
(personal técnico y
directivo, entre otros).

recursos socialmente productivos y el ejercicio
de los mismos. Esta dinámica es resultado de
costum-bres y prácticas sexistas en los contextos
comunitarios, familiares, institucionales y
organizativos que discriminan a las mujeres
del ejercicio de los derechos de propiedad
de los recursos, especialmente la tierra. Sus
consecuencias se manifiestan en las restricciones
que enfrentan las mujeres para tomar decisiones
sobre el uso de los bienes, la transferencia
a terceros (herencia) y su enajenación en el
mercado, reproduciéndose estructuralmente la
desigualdad de género. La pareja “acceso y control
de los recursos” emerge como categoría analítica
en el contexto de las políticas de reforma agraria,
implementándose durante el decenio de 1990
en varios países de América Latina y del sudeste
asiático. Dada su pertinencia metodológica para
captar la distancia entre la ley y su aplicación, su
uso se ha generalizado como una dimensión del
análisis de género en proyectos de desarrollo rural
principalmente.

Acceso y control
de los recursos

Incluye la implementación, cuidado y seguimiento
de proyectos productivos como crianza de
animales, huertos familiares, entre otros.

El binomio “acceso y
control de recursos” hace
referencia a la dinámica
de poder que se produce
entre el reconocimiento
formal de derechos de
propiedad sobre los
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Trabajo reproductivo

Agrupa las actividades de crianza, atención y
educación de niñas y niños; las tareas necesarias
para mantener el hogar y la satisfacción de las
necesidades de sus integrantes y el cuidado de
las personas mayores o de quienes viven con
alguna discapacidad o enfermedad, temporal o
permanente.

En comunidades de escasos recursos este trabajo
lleva mucho tiempo, sobre todo de las mujeres y
niñas que se encargan de acarrear el agua, hacer
la comida, buscar productos baratos. Los hombres
suelen realizar tareas como cortar leña, acarrearla
y realizar arreglos en la casa.
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Casi siempre mujeres
y hombres consideran
que es natural que ellas
realicen estas actividades
y no se les ocurre que
realizarlo requiera del
aprendizaje de ciertas
habilidades, se da por
hecho que las mujeres,
por serlo, sabrán cumplir
con ellas, por lo que no
saber hacerlo las pone en
cuestionamiento.

Trabajo
productivo

Incluye las tareas por las
cuales se puede recibir
un pago, en dinero, en
especie o en ser-vicios
y pueden realizarse
para intercambiar en el
mercado o para que la
familia pueda ahorrarse
gastos (por ejemplo, la
agricultura de patio, la
confección de ropa).
Casi siempre se considera
que este rol lo tienen
que cumplir los hombres
que son los que llevan
el dinero a casa y no
se valora de la misma
manera las actividades
que hacen las mujeres,
las que por lo general
son peor pagadas,
consideradas como una
ayuda a la economía

familiar, y realizadas sin dejar de cumplir el rol
reproductivo.

Trabajo comunitario

El fortalecimiento de los lazos comunitarios y
las redes de apoyo mutuo también requiere del
trabajo gratuito de las mujeres, como cuando se
preparan ceremonias o fiestas para mantener
las tradiciones, se limpia la escuela o el centro
de salud o se organizan colectivamente servicios
sociales.
Los hombres también realizan tareas comunitarias
relacionadas con la organización de servicios, tales
como el trato con autoridades o la representación
política de la comunidad. El reconocimiento
que se les da a estas tareas suele ser mayor, es
fuente de salarios o de autoridad y fortalece los
liderazgos políticos.

Brechas de género

Es una medida estadística que muestra la
distancia entre mujeres y hombres respecto
a un mismo indicador. Se utiliza para reflejar
la brecha existente entre los sexos respecto
a oportunidades de acceso y control de los
recursos económicos, sociales, culturales y
políticos. Su importancia estriba en comparar
cuantitativamente a mujeres y hombres con
características similares, como edad, ocupación,
ingreso, escolaridad, participación económica y
balance entre el trabajo doméstico y remunerado,
entre otros indicadores que sirven para medir la
equidad de género.
Disponer de estadísticas desagregadas por
sexo es fundamental dado que permiten
documentar la magnitud de la desigualdad entre
mujeres y hombres y facilitar el diagnóstico de
los factores que provocan la discriminación.
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Empoderamiento

El empoderamiento se
refiere a la ampliación
de la habilidad de las
mujeres para hacer
elecciones estratégicas en
sus vidas en un contexto
en el que esta habilidad
solía estar limitada.
Implica un proceso que
empieza con la toma de
conciencia de las mujeres
respecto a su propia
situación de opresión,
a partir de la cual van
construyendo individual
y colectivamente las
condiciones necesarias
para la construcción de su
autonomía, caracterizada
por el pleno ejercicio de
sus derechos y libertades.
Para que se genere el
empoderamiento en
fundamental aumentar
“la capacidad de las mujeres
para confiar en sí mismas
e influir en la dirección
de los cambios mediante
la habilidad de ganar el
control sobre recursos
materiales y no materiales
fundamentales.” 17

El empoderamiento es
un proceso dinámico,
multidimensional y su
acción abarca también el
ámbito de las relaciones
interpersonales y las
transformaciones
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institucionales, organizacionales y culturales. No
obstante, los cambios en la conciencia individual
y colectiva son esenciales. Para ello, las políticas
de promoción del empoderamiento contemplan
procesos de diferentes tipos, entre otros:
• Procesos educativos que permitan comprender
la situación de subordinación de las mujeres.
• Procesos psicológicos que desarrollen la
autoestima y la confianza en las relaciones
grupales.
• Procesos de acceso y control de los recursos
para aminorar la dependencia económica
y ampliar al margen de negociación de las
mujeres en la familia, la comunidad y el Estado,
así como dentro de las organizaciones.
• Procesos de organización política que refuercen
las habilidades de las mujeres para organizar y
movilizar cambios sociales.

Acciones afirmativas

Es el conjunto de medidas de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de hecho
entre mujeres y hombres. El objetivo principal
de estas medidas es lograr la igual-dad efectiva y
corregir la distribución desigual de oportunidades
y beneficios en una sociedad determinada.
Las características principales de las acciones
afirmativas son:
Temporalidad. Una vez que se supere la situación
de inferioridad social en que se encuentran las
mujeres, las medidas deben cesar o suspenderse.
Legitimidad. Debe existir una discriminación
verificada en la realidad y su adopción deberá

17 Moser, “La planificación de género en el Tercer Mundo: Enfrentando las necesidades prácticas y estratégi-cas de Géneto”, 1991,
p.105. (Citado por INMUJERES)
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ser compatible con el
principio constitucional
de igualdad vigente
en cada país. De ahí la
importancia de elaborar
diagnósticos con enfoque
de género que permitan
dar cuenta de las brechas
de género vigentes en
cada comunidad.
Proporcionalidad. La
finalidad de las medidas
debe ser proporcional con
los medios a utilizar y con
las consecuencias que se
esperan. Es por ello que
requiere de un monitoreo
permanente, a fin de
valorar periódicamente la
situación e implementar
los ajustes necesarios.
Un ejemplo aplicado
a la proporcionalidad
podría ser la adjudicación
de unas becas. En este
sentido el porcentaje
de becas que se asigne
a niñas será mayor en
tanto se equipa-re el
acceso de niñas y niños.
Sin embargo, es posible
que durante los primeros
tres años el porcentaje
de becas se calcule en
un 85% para niñas y un
15% para niños. El tercer
año, aún cuando no exista
aún equiparación, es
probable que se reajuste
este porcentaje a un
70% para niñas y 30%
para niños, en tanto
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se haya observado un aumento en el ac-ceso
y permanencia de las niñas en la escuela con
relación a los niños.
Las acciones afirmativas se han implementado
principalmente en el campo de la representación
política de las mujeres para compensar los
desequilibrios existentes en los procesos de toma
de decisiones. En áreas como la educación y el
financiamiento crediticio, se han instrumentado
también acciones afirmativas para la equidad de
género, así como en la contratación de personal,
privilegiando el ingreso de mujeres para equiparar
el número de mujeres y hombres dentro de una
organización.
Se constituyen en “una estrategia destinada a la
igualdad de oportunidades por medio de unas
medidas que permiten contrastar o corregir
aquellas discriminaciones que son el resultado
de prácticas o sistemas sociales. Su finalidad
es poner en marcha programas concretos para
proporcionar a las mujeres ventajas concretas”.
La acción afirmativa es “...el instrumento más
válido y aceptado a nivel internacional para salvar
los obstáculos que se interponen en el logro de la
igualdad entre mujeres y hombres”.
Pueden diseñarse para eliminar o disminuir
situaciones de discriminación allí donde
existan y pueden ajustarse a la realidad de las
organizaciones y proyectos de desarrollo rural.

Cultura institucional

La cultura institucional se define como un sistema
de significados compartidos entre quie-nes
integran una organización que produce acuerdos
sobre lo que es un comportamiento correcto.
Incluye el conjunto de las manifestaciones
simbólicas de poder, las características de la
interacción y de los valores que surgen al interior
de las organizaciones que, con el paso del
tiempo, se convierten en hábitos y en parte de la
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personalidad de éstas.
Se puede afirmar que
la cultura institucional
determina las
convenciones y reglas no
escritas de la institución,
sus normas de
cooperación y conflictos,
así como sus canales para
ejercer influencia.
Algunos estudios 18
reconocen al menos
cuatro dimensiones a
través de las cuales se
puede observar cómo el
género se hace presente
en la cultura institucional.

la descalificación de la autoridad femenina entre
otros hábitos frecuentes.
Los símbolos e imágenes que refuerzan o
trastocan los roles y estereotipos de género.
La comunicación y el lenguaje cotidiano y oficial
de una organización.
La importancia de incorporar esta dimensión en
los procesos y estrategias de transversalidad del
género en las políticas públicas y organizacionales,
proviene del reconocimiento de las resistencias
asociadas al cambio y de la necesidad de
construir una forma de entender e internalizar las
exigencias prácticas de la equidad de género en la
cultura del trabajo institucional y organizacional.

Éstas son:
Las prácticas formales
de trabajo y de relación
entre los miembros de
una organización, las que
generalmente aparecen
como “neutrales”
al género aunque
normalmente tienen
efectos discriminatorios
para las mujeres.
Las prácticas informales
que refieren a la
interacción cotidiana
no explícitas en las
reglas y normas de una
organización. En este
nivel se incluyen las
interacciones que dan
lugar al acoso sexual y a

68

18 Acker, “Hierachies, Jobs, Bodies: A theory of gendered organizations”, en Gender and society, 1990. (Cita realizada por INMUJERES))
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