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¿Qué es Género? )

Género es "...la adscripción de características y roles a

hombres y mujeres, que responden a una construcción

social, cultural e histórica, y que NO necesariamente

corresponden a como son las mujeres y los hombres

realmente".

¿Qué es el Enfoque de Género?

- Es una manera de mirar, observar e interpretar las

relaciones sociales que construyen los hombres y las

mujeres en una determinada realidad social, cultural e

histórica.

Es la forma de operar los conceptos teóricos de género.

¿Qué signffica Transversalización?

La palabra "transversalización" es la traducción al español

del término inglés "mainstreaming", generalizado en el

trabajo estratégico por la igualdad de oportunidades tras

la Conferencia Mundial de Mujeres (Nairobi, 1985).

Es una estrategia orientada a integrar las diferentes

perspectivas y experiencias de las mujeres y de los hombres

en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación

de cualquier acción planificada (normas, políticas,

programas, proyectos), para que ambos se beneficien

igualmente y para que la desigualdad no se perpetúe.

Consiste en evaluar las distintas implicaciones que estas

acciones tienen para las mujeres y para los hombres.



Género n la GTZ
Estrategia Empresaria de Género 2001-2005

Desarrollada por el grupo direc ivo "Administración de Calidad"
(Eschborn, 28 de febrero de 2001)

La Estrategia Empresarial de Género recuerda que la GTZ ha l establecido ya
desde mediados de los años noventa el principio de "gender maintreaming"
o corriente prevaleciente sobre género. Este principio . tiene t omo meta
orientar las estrategias, productos y servicios de la empre 

1
a con una

perspectiva de género.

Mediante la aplicación de la Estrategia, se p etende:
Mejorar la efectividad de la cooperación al d sarrollol
Mejorar el reconocimiento de la GTZ a nivel int rnacional.
Lograr mayor coherencia en la igualdad de oportunidades entro y fuera
de la empresa GTZ.

Objetivos de la Estrategia:
1. Las mujeres y los hombres tienen el mismo beneficio del aporte de la

Cooperación Té4Itnica (CT) y pueden diseñarlo activamente y con igualdad de
oportunidad s.

2. La e*eriencia de género de la CT alemana es reconocida
intemacibnalmente y tiene demanda.

3. La proporción de mujeres en posiciones gerenciales se ha
incrementado al 30%, hasta el año 2005.

Resultados esperados de su aplicación en Bolivia por
nivel de objetivo:
1.Tielie un impacto en el ámbito de las(os) destinatarias(os) y

benefkiarias(os) por la integración del enfoque de género en el ciclo
de proyectos.

2. Mejoiia la calidad de oferta de servicios de la CT por la aplicación de
estrategias diferenciadas de género.

3. Impacta st re la composición interna de la institución GTZ-Bolivia a través
de políticas de p rsonal, creandó igualdad de oportunidades con discriminación

positiva para alean ,ar un 30% de mujeres en niveles gerenciales hasta 2005.

LA DISCRIMINACIÓN DE SEXOS UN ATENTADO CONTRA LOS

DERECHOS HUMANOS Y AL MIS i TIEMPO UN INHIBIDOR DEL

DESARROLLO SOCIAL ECONÓMICO.
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Antecedentes

El GT-GEMA fue- creado en noviembre de 2001 en la

reunión de colaboradores(as) de la GTZ Bolivia en La Paz.

Está integrado por colaboradores(as) de los tres programas

(descentralización, desarrollo rural y saneamiento básico)

y de varios proyectos de la GTZ Bolivia. El grupo cuenta

con aproximadamente 15 miembros y se reúne cada dos

meses.

Objetivó,

Implementar en Bolivia la Estrategia Empresarial de

Género de la GTZ enfocando el monitoreo de impacto

gamo herramienta de retroalimentación y aprendizaje.

Actividade;)

Sensibilizar capacitar al personal de la GTZ Bolivia

en la Estrategia Empresarial de Género.

Identificar las medidas claves de operación de la

Estrategia a nivel de proyectos y programas.

Adaptar los instrumentos de monitoreo de impacto

para la implementación de la Estrategia.

Manejo de conocimientos: Intercambio de información

sobre los temas del GT-GEMA v lecciones aprendidas.



Invitación

El GT-GEMA invita a todos los programas y proyectos

de la GTZ-Bolivia a integrarse a esta iniciativa que procura

generar valor agregado de calidad a las intervenciones

de la Cooperación Técnica Alemana en Bolivia.

Miembros

PROYECTO/PROGRAMA

*1 Desarrollo del Sistema Financiero

Programa de Apoyo a la Gestión

Pública Descentralizada y Lucha

contra la Pobreza

SIGLA

DSF

PADEP

Proyecto de Institutos Normales

Superiores — Educación Intercultural

Bilingüe

P.INS-EIB

Programa de Desarrollo Rural en

Zonas Secas del Sur

Programa de Agua Potable y

Alcantarillado

GTZ — International Services

Agencia GTZ Bolivia

Referencias

PDR
Sra. Andrea Kuhlmann
Telfs. 2422389 2422348
E-mail: kuhlmann@ceibo.entelnet.bo

PROAPAC
Lic. Stephanie Heiland
Telfs. 2421354 2416625
E-mail . stephanie.heiland@proapac.org

PDR

PROAPAC

GTZ-IS
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