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Presentación

Una de las principales tendencias actuales es sin duda, orientar esfuerzos
institucionales hacia un desarrollo humano basado en la equidad.Sin
embargo, es difícil y complicado aún conciliar prácticas y discurso teórico
sobre todo en el tema desigualdades entre hombres y mujeres.

En este sentido, consideramos importante el papel que le compete a ins-
tituciones formadoras de recursos humanos para generar procesos de
reflexión, motivar investigaciones y promover acciones científicas entre
otros aspectos, enriqueciendo lo cotidiano de la enseñanza-aprendizaje
en aras de contribuir efectivamente a un desarrollo más armónico y equi-
tativo entre los sexos.

El trabajo que hoy presentamos, se inscribe en este marco y estamos
seguros constituye un instrumento básico tanto para el/la docente como
para el/la estudiante. Asimismo, representa una harramienta general para
aquellas personas comprometidas con las ciencias de la salud, que bus-
can más allá de las particularidades biológicas, respuestas para el impac-
to diferencial existente en la salud de hombres y de mujeres.

Dr. Gonzalo Taboada López Dr. José Antonio Pagés

Rector de la Universidad Mayor Representante OPS/OMS
de San Andrés en Bolivia



UNA APROXIMA CION
AL TEMA

Ingresos

Hombres promedio de ingresos Bs. 900.-
Mujeres .... promedio de ingresos Bs. 500.-
(Fuente: Desarrollo Humano en Bolivia/98 PNUD)

Jefatura del hogar
Según el Mapa de Pobreza, casi un cuarto de los hogares

Brechas ',bolivianos se encabezan por mujeres, con poca diferencia
Actuales entre las áreas urbanas y rurales . De acuerdo al censo de

1992, el 57% de las mujeres entre 30 y 59 años, eran jefas de
hogar.
(Fuente : Integrando conceptos de género - BID,/98)

PEA

En 1992, las mujeres componían el 39% de la fuerza laboral rural.
Las mujeres en edad reproductiva ideal (20 a 29 años) tenian ta-
sas altas de participación en la fuerza laboral , entre 50 y 60%.
(Fuente: Censo Nacional/92 INE)
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1. Introducción
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Desde hace más de tres décadas las condiciones de pobreza y la participación
de la mujer en el desarrollo han sido objeto de creciente interés, evidenciado
esto a través de diferentes enfoques.

Inicialmente surge el llamado Enfoque Mujer en el Desarrollo que considera
que la mujer había quedado fuera de los procesos de desarrollo y que para
integrarla había que focalizar esfuerzos hacia ella, a fin de corregir tal situación.

Surgen así, proyectos específicos destinados a generar ingresos, a controlar
la fecundidad a mejorar la situación nutricional, orientados a un desarrollo
socio-económico más armónico mediante el mejoramiento de las condiciones
de vida de las mujeres.

Posteriormente se reconoce que la mujer siempre estuvo inmersa en los
procesos de desarrollo, aunque invisible a dichos procesos. Comienza así a
entenderse que el problema no era la mujer en sí y su condición de pobreza
y su situación de salud; sino que las relaciones sociales dadas entre hombres
y mujeres relegaban particularmente a la mujer a una situación de desventaja
y subordinación, con respecto al acceso y control sobre los recursos que
promueven el desarrollo.

Este nuevo enfoque, Género y Desarrollo se fundamenta en la existencia de
inequidades en las relaciones entre hombres y mujeres, y puede colocar a uno
u otro sexo en desventaja frente al acceso y control sobre recursos por ejem-
plo, para proteger la salud.

Actualmente se considera a este enfoque uno de los mayores avances tanto
para el análisis teórico como para la práctica del desarrollo que busca dismi-
nuir las desigualdades e inequidades existentes.



10 ENFOQUE DE GENERO Y SALUD

En la mayoría de los casos son las mujeres las que se encuentran en una
posición de desventaja socio-económica que repercute negativamente en
su salud, por Ic que es necesario promover intervenciones y generar pro-
cesos de cambio a fin de mejorar aquellas posiciones de desventaja.

Es importante hacer notar también, que en algunas instancias del proceso
"salud", son los hombres los que se encuentran en posición de desventaja
por determinadas construcciones sociales, por lo que es necesario
asimismo promover intervenciones que mejoren esas situaciones
particulares.

En este marco, este documento intenta ser introductorio al establecer
lineamientos básicos para abordar e integrar el Enfoque de Género en
Salud. Básicamente este trabajo es fruto del análisis de diferentes textos
consultados, de la revisión de perspectivas, visiones y experiencias e
incorpora elementos provenientes de la vivencia cotidiana de quienes
participamos en la elaboración de este documento.

Está dirigida a docentes y alumnos/as de carreras universitarias afines a
las ciencias de la salud, a recursos humanos del sector salud y a quie-
nes de dedican a la ardua tarea de la planificación en salud en el marco
de un desarrollo equitativo, democrático y progresista.

2. Género en el Desarrollo Humano

Cuando hablamos de desarrollo, sería importante plantearnos de que tipo
de desarrollo estamos hablando.

Será de un desarrollo económico cuyo éxito se mide solo por el aumento
de la productividad económica, ingresos etc.?, es decir que solamente
se mide en términos económicos.

O hablamos de un desarrollo humano cuyos progresos se miden en términos
de bienestar e igualdad para las personas implicadas, es decir en términos
de calidad de vida para todos los componentes de una sociedad?.
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Si nos referimos al segundo tipo, el reconocimiento de las necesidades
diferenciadas de hombres y de mujeres y la posición de ventaja y desventaja
(sobre acceso y control de recursos), implica trabajar hacia una mayor igualdad
de oportunidades en aras de un desarrollo más equitativo desde el punto de
vista de género.

En el trabajo productivo, reproductivo y de gestión comunitaria las mujeres
se han visto muchas veces afectadas desfavorablemente por los procesos
de desarrollo. Todavía existe una gran diferencia entre la elevada participación
de la mujer en la economía (no siempre reconocida, no siempre visibilizada),
y su escaso poder político y social.

Para entender las relaciones de género, las actividades de mujeres y hombres
deben ser abordadas separadamente. Es decir, es necesario analizar mejor sus
necesidades, su implicación en la toma de decisiones sobre temas, actividades
o componentes específicos del desarrollo como por ejemplo, la salud.

En este sentido, a nuestro entender el desarrollo es un proceso que debería
involucrar a todas las personas de la sociedad, en el mismo nivel y de acuerdo
a sus necesidades individuales.

En este marco, el Enfoque de Género, se ha convertido de manera creciente
en un tema importante dentro del desarrollo, pero no solo por las
preocupaciones de igualdad y justicia social; sino también desde el punto de
vista de la eficiencia económica y de la sostenibilidad.

A pesar del papel que las mujeres desempeñan en el desarrollo socio-económico
en sectores claves, han permanecido poco visibles en la planificación para el
desarrollo o se les ha asignado un papel secundario. Este hecho, no es más
que la expresión de las asimetrías de género existentes. Consideramos que
es ineficiente por parte de un planificador/a, excluir o cuasi-excluir a la mitad
de la población y otorgarle un papel de segunda; ya que estaríamos
infrautilizando la capacidad humana en su totalidad.

Los derechos, las responsabilidades y roles asignados a hombres y muje-
res, difieren entre sí. El hecho que las mujeres tengan menor educación,
formación, menos acceso al crédito, problemas de salud, restricciones
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para la toma de decisiones (consecuencia de las construcciones sociales
de género), obstaculiza la eficiencia económica del desarrollo.

Decía el informe del PNUD en 1997, "si no se introduce la dimensión de
género en el desarrollo, se pone en peligro el propio desarrollo. Y si las
estrategias encaminadas a reducir la pobreza no potencian a las mujeres,
no lograrán beneficiar a toda la sociedad".

En esta misma línea de pensamiento, se puede citar a la Conferencia
del Cairo/94 la cual establece que solo con el progreso de la mujer se
podrá estabilizar el crecimiento demográfico y lograr el desarrollo socio-
económico. De igual menera, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer/95 (Beijing) incluye para el desarrollo sostenible la recomendación
específica de habilitación y la educación de la mujer, entre otras esferas
de preocupación.

3. Dimensión del Enfoque de Género

En este punto queremos referirnos a los usos del Enfoque de Género.
Según diferentes autores/as, la utilidad del mismo puede ser como:

Permite conocer una realidad
determinada , un contexto, una
experiencia .Asumir la dimensión
de género como categoría de
análisis nos permite visualizar
con mayor claridad el sistema
sexo - género vigente.

Instrumento de Phuiificación,

Ejecución y Evaluación

Supone considerar sistemáticamen-
te las diferencias en las condiciones,
situaciones y necesidades par-
ticulares de hombres y de mujeres
en todas las fases de diseño y
operacionalización de políticas. Su-
pone por lo tanto, considerar las po-
sibilidades de un cambio en el siste-
ma sexo-género para lograr uno más
equitativo, justo y solidario.
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En el ámbito de la salud, decía Elsa Gómez Gómez - OPS/OMS: el con-
cepto de equidad que se encuentra en la base del planteamiento de la
meta "salud para todos" se fundamenta en la noción de necesidad, esto
implica que el acceso a recursos y servicios de salud atienda nó a criterios
neutros de cuotas igualitarias, sino a consideraciones de diferenciación
que respondan a las necesidades de los diferentes grupos.

En este sentido, el Enfoque de Género aplicado a la Salud permite:

Identificar las diferencias entre
sexo y género.

Planificar, ejecutar y evaluar
políticas, programas y proyec-
tos más equitativos, justos y
solidarios para el desarrollo
humano sustentable.

Examinar las interacciones en-
tre factores biológicos y los del
medio que conducen a ventajas
o desventajas relativas para
uno u otro sexo.

Analizar la equidad o nó en que se
distribuyen los recursos, las respon-
sabilidades y las retribuciones del
trabajo en salud.

INSTRUMENTOS Y
HERRAMIENTAS

Producción Agropecuaria

El aporte de mujeres andinas a la pequeña producción agropecuaria
muestra que el 69% de las mujeres rurales bolivianas participan con
actividades agropecuarias con el 24% en el comercio, artesanía y
manufactura. Se estima que la mujer campesina productora de alimentos
contribuye en un 36% al producto interno bruto (P18) sectorial y aporta
el 47% al ingreso familiar (los niños/as aportan con el 6% - el aporte del
hombre cubriría menos de la mitad).
(Fuente: Estudio IICA/BID/96)

Jornada de Trabajo
Según el estudio anterior, las mujeres gastan 7.7 horas diarias en

Brechas actividades productivas, 8.4 horas en actividades reproductivas (labores
Actuales domésticas) y 0.2 horas en trabajo comunal; implicando una jornada de

trabajo de 16.3 horas diarias excediendo en mucho a la de los hombres.

Analfabetismo

Hombres...... 11.8%
Mujeres ...... 27.7%
(Fuente: Anuario Estadístico/96 INE)

Mortalidad Infantil
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1. El sistema Sexo-Género
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Según De Barbieri (1992), los sistemas sexo-género son conjuntos de
prácticas, símbolos y representaciones, normas y valores sociales que las
sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales.

Esto ha determinado tanto la posición social diferenciada para hombres y
mujeres como las relaciones desiguales entre ambos.

Específicamente la palabra sexo hace referencia a la descripción de la
diferencia biológica, anatómica y fisiológica entre hombres y mujeres, sin
determinar necesariamente los comportamientos de cada uno.

La palabra Género en cambio, linguísticamente hace alusión a la característica
gramatical que divide nombres en femenino y masculino y que tiene
concordancia con el sexo. Bajo el Enfoque que hoy desarrollamos, este
concepto ha sido definido "como lo que en cada sociedad se atribuye al ser
hombre o ser mujer, es decir las construcciones sociales sobre cada uno de
los sexos, a la interrelación entre ambos y las diferentes expresiones de
subordinación-poder que como consecuencia se producen"(OXFAM 1997).

Según Marcela Lagarde (1996), Género no solo es la expresión de las rela-
ciones entre hombres y mujeres, sino también de las relaciones intragenéricas
(entre hombres y hombres, y entre mujeres y mujeres), privadas, públicas,
grupales, colectivas, políticas.

Históricamente los sistemas sexo-género han establecido una situación de
marginación y subordinación entre unos y otras en aspectos económicos,
políticos, sociales y culturales, así como en los ámbitos públicos y privados
estableciendo muy clara y diferenciadamente la intervención de los hombres
en la esfera productiva y de las mujeres en el ámbito reproductivo.
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Esta posición social diferenciada se construye a partir de la asignación
de papeles, espacios, características e identidades diferentes para cada
persona en razón de su sexo biológico, lo que dá como resultado una
situación diferenciada en términos de derechos, valores y oportunidades,
y normas que organizan y regulan las relaciones entre los sexos.

De lo mencionado hasta ahora, podemos deducir ciertas características
del concepto género:

F_-

• Es RELACIONAL, porque no se refiere aisladamente a hombres o a mujeres,
sino a las relaciones que se construyen socialmente entre unos y otras.

• Es JERÁRQUICO, porque identifica diferencias entre hombres y mujeres que
no son neutras, sino que se valoriza con mayor importancia a las actividades
asociadas con lo masculino y a producir relaciones desiguales de poder.

:j • Es CAMBIANTE, porque al ser aprendidas prácticas y actitudes , los roles y las
relaciones pueden ser modificadas y suceptibles de cambios por medio de
intervenciones.

• Es CONTEXTUAL, porque existen variaciones de género de acuerdo a étnia,
clase y cultura.

• Es INSTITUCIONAL y estructurado, porque se refiere no solo a las relaciones
entre hombres y mujeres en el ámbito privado, sino a un sistema social que
se apoya en normas, legislaciones, religión etc.

Fuente: Género, Salud y Desarrollo OPS/0AIS/97

De esta manera , el análisis de género es usado para identificar diferencias:

Sexo

• Características biológicas

• Dado por los genes

• No puede cambiarse

Ejemplo: Solo las mujeres
pueden embarazarse y parir.

Fuente: Wálker/97

Género

• Características sociales

• Aprendido

• Puede cambiarse

Ejemplo : Mujeres y hombres pue-
den realizar tareas domésticas y
cuidar de niños y niñas.
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Sin embargo, el énfasis en lo social dentro del Enfoque de Género no
implica una exclusión del elemento biológico. Por el contrario, el foco de
análisis se dirige al exámen de las interacciones entre los factores
biológicos y los del medio social, que conducen a situaciones de ventaja
o desventaja relativa para alguno de los sexos.

En el ámbito de la salud, según OPS/OMS tal ventaja o desventaja relativa
se puede medir primero en términos de probabilidades de mantener la
salud, enfermar o morir por causas prevenibles; y en segundo lugar por la
equidad en que pueden aparecer distribuidos, los recursos y las
responsabilidades en el trabajo en salud.

Concebido de esta manera, el género es un instrumento importante de
análisis de las condiciones de vida en que viven hombre y mujeres, en
cualquier tipo de sociedad, es decir en los procesos sociales y, por lo
tanto en los procesos de desarrollo.

2. División del Trabajo y Roles de
Género - Estereotipos

En nuestras sociedades, tanto hombres como mujeres trabajan para
mantener sus hogares y comunidades, pero su trabajo tiende a ser
diferente en naturaleza y valor. Estas diferencias son un aspecto
central en las relaciones de género.

Como se señaló anteriormente, la sociedad asigna diferentes
papeles, funciones, responsabilidades, actividades y poderes a
hombres y mujeres -ROLES- de acuerdo con lo que se considera
"apropiado", otorgándoles una valoración social diferente a cada uno.

A esto se denomina división sexual del trabajo, o más propiamente
la división genérica del trabajo, siendo específico a cada cultura y
momento histórico, puede variar de comunidad a comunidad y se
adapta a las condiciones cambiantes de cada hogar (ausencia de
miembros claves, cambios en los ingresos, necesidades de dinero,
efectos de la formación).
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En las economías capitalistas, el trabajo que realizan hombres y mujeres
se ha dividido en tareas productivas y reproductivas:

Reproductivas

Productivas
Trabajo que incluye la producción de
bienes y servicios remunerados en
dinero circulante o en especie.

Se refiere a la reproducción biológi-
ca y a todas las actividades que se
realizan para garantizar el bienestar
y la sobrevivencia de los individuos
que componen la unidad básica de

crianza de los hijos/as, alimentación
la sociedad y familia. Incluye la

bros, entre otras.
de la familia y cuidados de los miem-

Hay un tercer trabajo que pueden desempeñar hombres y mujeres,
denominado de Gestión Comunitaria. Comprende actividades voluntarias
que se realizan a nivel de las comunidades para aportar al desarrollo y la
organización de las comunidades.

Como se puede apreciar, las dos primeras formas de trabajo tienen un
fondo profundamente económico, especialmente la primera. Sin embargo,
cabe una reflexión: el trabajo productivo se vería limitado o no se podría
cumplir sin el trabajo reproductivo.

Ahora bien, las formas productivas y reproductivas han sido asumidas po.r
hombres o por mujeres de acuerdo a las construcciones sociales del medio
que les otorgan determinados roles .

De esta manera, es habitual que el trabajo productivo sea asignado al
hombre con más valor social; y el trabajo reproductivo, a la mujer, menos
valorado, muchas veces invisibilizado por ser un "trabajo de mujeres" que
deviene de su función como reproductora de la especie humana.

Muchos trabajos en el área de producción de bienes y servicios, como en
el área de la salud, el trabajo se ha dividido también de acuerdo con roles
de género. Así por ejemplo, el trabajo de enfermeras, trabajadoras sociales,
nutricionistas y auxiliares de enfermería, desarrollado en su gran mayoría
por mujeres constituye asimismo una extensión de las labores que la
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Según la OPS/OMS, si bien hombres y mujeres son biológicamente
diferentes, en diferentes culturas, niveles socio-económicos, étnias y
generaciones, son sujetos de diferentes construcciones de género, por lo
que hombres y mujeres tendrán diferentes necesidades de salud que hay
que identificar y conocer para poder responder de manera eficiente y
equitativa.

En el siguiente cuadro, es posible evidenciar la interrelación entre aspectos
biológicos y aquellos elementos ligados al género, que van a determinar
diferencias en los perfiles de salud-enfermedad de mujeres y de hombres:

Origen de las diferencias en los perfiles
de salud - enfermedad

r^.S:a..c:+:wsi,I.4ewTNY.eF1^+:N'1id34N4i'ICiS.^...

Requerimientos anatómicos y
fisiológicos.
Susceptibilidades anatómicas,
fisiológicas y genéticas.

0 Resistencias o inmunidades ana-
tómicas, fisiológicas y genéticas.

Diferencias ligadas al género

o Roles y actividades.
0 Acceso y control sobre recursos.
9 Patrones y expectativas culturales.
0 Identidad subjetiva.

Situaciolles, condiciones

o problemas en salud

® Exclusivos de uno de los sexos.
0 Más prevalentes en uno de los sexos.
O Con características diferentes en

mujeres y hombres.
0 Que reciben respuestas diferentes del

sistema, según se trate de hombres o
de mujeres. ri

Fuente: Género , Salud .v Desarrollo OPS/OhfS/97
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Como se observa, es factible encontrar:

e Situaciones , condiciones o problemas exclusivos de cada
sexo

Ejemplo: En la mujer, embarazo en la adolescencia, cáncer
cérvico-uterino, menopausia, aborto. En el hombre, cáncer de
próstata, hemofilia.

© Situaciones , condiciones o problemas con diferentes
tasas de prevalencia

Ejemplo: En la mujer, anemia por deficiencia de hierro ligada
a situaciones de embarazo, parto, hipermenorrea y exacer-
bada por prácticas culturales y comportamientos aprendidos
que privilegian al varón en la distribución de alimentos en el
hogar. En el hombre, la cirrosis hepática asociada con abuso
en el consumo del alcohol, práctica que es tolerada y hasta
incentivada en nuestra sociedad.

e Situaciones , condiciones o problemas con características
diferentes en mujeres y hombres

Ejemplo: En la mujer, las ETS, son asintomáticas por más
tiempo y con consecuencias más severas como esterilidad
pero además asociada al hecho que es más dificil que ella
consulte por la connotación social de tener estos problemas.
En el hombre, la impotencia sexual genera mayor sensación
negativa y depresión que la frigidez en la mujer, más por
construciones sociales que por causas biológicas.

® Situaciones , condiciones o problemas que reciben
diferentes respuestas del sector salud o de la sociedad
en general

Ejemplo: La focalización de los servicios de planificación
familiar en la mujer, ha implicado casi una exclusión o por lo
menos una limitación del uso de tales servicios al hombre.
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sociedad asigna a las mujeres (de ayudar, de cuidar de otros...) y
representan actividades menos prestigiosas que el ejercicio de la medicina,
profesión desarrollada en nuestro medio por una mayoría de varones.

Según Elsa Gómez Gómez del Programa Mujer, Salud y Desarrollo de la
OPS/OMS- 1993, el supuesto es que el cuidar y servir a otros es parte de
la función natural e inherente, al ser mujer; en nuestros sistemas de salud
alrededor de un 80% de los trabajadores del sector son mujeres, pero
solo son una minoría en términos de poder de decisión dentro del sistema.

En el caso de la participación voluntaria de la mujer en actividades
comunitarias, como promotora de salud por ejemplo, participa en campañas
de vacunación, vacunando hijos/as y animales o como cocinera produciendo
refrigerios para el personal de salud. En las juntas vecinales y otras
organizaciones de base, son los directivos habitualmente hombres, mientras
que las mujeres desempeñan puestos secundarios, cuando lo hacen.

Estos ejemplos, llevan asociado también un fuerte supuesto (estereotipo),
las mujeres tienen más tiempo libre, sin considerarse por ejemplo, que la
mujer puede desarrollar múltiples roles.

Esto significa que en una misma jornada y a veces simultáneamente se
pueden desempeñar dos o tres tipos de roles, lo cual tiene efectos tanto
para la salud mental y física de quien lo realiza.

El propósito de la identificación de los roles de género es:

• Hacer visible el trabajo no reconocido.

• Reconocer el trabajo reproductivo como una contribución necesaria al
desarrollo y al funcionamiento de la sociedad.

• Identificar que habitualmente las mujeres realizan más de dos roles
(productivos y reproductivos) con consecuencias para su salud.

• Evitar estereotipos inválidos que pueden afectar procesos de planificación
en salud.
lü1 7-7,77-7-

Fuente:(,u.,-u. Salud Y Desarrollo - OYS/O41S/97
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Según lo mencionado, es importante revisar los perfiles de salud-enfer-
medad por lo siguiente:

Las diferencias y desventajas de género en el campo de la
salud, se manifiestan no solamente en la forma en que se
distribuye la enfermedad o problema en la población, sino
también por la forma en que se promueve la salud, se previene
y controla la enfermedad.

Si no se tiene en cuenta estos aspectos, los/as proveedores
de salud no darán atención adecuada a grupos de individuos
y los/as planificadores no podrán responder satisfactoriamen-
te a las necesidades de salud de la población.

6. Abordajes Prácticos y Estratégicos

Hasta ahora hemos encontrado diferencias entre sexo y género, definiéndose
el género como una construcción social sujeta a modificaciones a través del
tiempo, que puede diferir entre subgrupos poblacionales, y que normalmente
es institucionalmente estructurada.

También se ha observado como en las sociedades, la división sexual del
trabajo asigna diferentes roles (responsabilidades, funciones) a mujeres y a
hombres; y que la valoración que se hace de esos roles implica diferentes
niveles de acceso y control sobre los recursos necesarios para promover y
proteger la salud.

Así mismo, identificamos que esos roles tienen diferentes manifestaciones
en la expresión de necesidades de salud específicas para hombres y para
mujeres; y que por lo tanto el origen de los perfiles diferenciales de salud y
enfermedad, surge a raíz de la interacción entre factores biológicos y
psicosociales que conducen a situaciones, problemas o condiciones de salud
particulares para cada sexo.

Por lo tanto, si entendemos que existen diferentes necesidades de salud,
debemos considerar que la respuesta a esas necesidades para lograr equi-
dad y eficiencia debería considerar esas necesidades.
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En este sentido, desde el Enfoque de Género se identifican dos maneras
de dar respuesta o formas de abordaje:

Estos abordajes se basan en dos supuestos:

® La División Sexual del Trabajo, puede generar un desequilibrio en
las responsabilidades asignadas a hombres y mujeres, para
promover y atender la salud tanto propia como la de los demás.

® La Situación de Poder-Subordinación, entre hombres y mujeres,
implica diferentes grados de acceso y control sobre los recursos
necesarios para responder a problemas de salud.

Los abordajes Prácticos y Estratégicos de Género nos proporcionan
elementos útiles para asegurarnos que las intervenciones en salud
y desarrollo tomen en cuenta los dos supuestos.

El abordaje Práctico de Género (APG) intenta responder a las
necesidades de salud de mujeres y hombres, dentro de roles
socialmente aceptados por la sociedad sin pretender cambiar las
inequidades que los apuntalan. El Abordaje Práctico de Género
mejora la condición de salud de ambos sexos, porque identifica los
roles y las responsabilidades diferenciales de cada sexo en un
contexto dado y trata de elaborar intervenciones, que respondan a
la situación actual en un determinado contexto social. Los Abordajes
Prácticos de Género son integrantes fundamentales de las
respuestas eficientes, pero nQ se dirigen a corregir la situación de
inequidad de género.
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Un abordaje Estratégico de Género (AEG), además de responder a
necesidades concretas de salud de hombres y mujeres, se dirige a redistribuir
los roles, las responsabilidades y el poder entre los sexos, con el fin de reducir
inequidades, que perjudican la salud y los procedimientos de búsqueda de
atención en salud de ambos sexos. Este abordaje apunta hacia el mejoramiento
de la posición de la mujer en la sociedad, buscando facilitarle el control sobre
los recursos necesarios para promover y proteger su salud.

Para ilustrar estos conceptos proponemos el siguiente cuadro:

Abordajes prácticos de género

o Responde a las necesidades en el
corto plazo.

Abordajes estratégicos de género

E

• Responde a necesidades facilmen-
te identificables por usuarios/as y
proveedores/as.

o Responde a requerimientos bioló-
gicos y condiciones específicas de
salud.

• Se cumple a través de la provisión
de bienes y servicios de salud.

• Tiende a involucrar a mujeres y
hombres en las intervenciones de
salud.

• Puede mejorar la condición de
salud de la mujer y del hombre,
mejorando el acceso a los
recursos.

• Generalmente no altera los roles y
las relaciones de género.

• Tiende a ser una estrategia de
largo plazo, como parte de un
desarrollo humano sostenible.

• Responde a necesidades no
siempre identificables por las
personas.

• Se desarrolla a través de proce-
sos de empoderamiento: creación
de conciencia, estímulo al autoes-
tima, educación, fortalecimiento
de las organizaciones, moviliza-
ción política.

• Involucra a las personas como su-
jetos activos y las habilita para
esto.

o Puede mejorar la posición de las
mujeres, mediante el aumento
sobre el control de los recursos.

• Focaliza inequidades en las
relaciones de poder.

Fuente: Género, Salud y Desarrollo -OPS/OMS/97
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Con el propósito de facilitar la comprensión a continuación se citan
algunos ejemplos:

Sobre Abordaje Práctico de Género ( APG), aunque muchas veces
padres y madres tienen interés en la vacunación de sus hijos/as,
generalmente son las mujeres las que llevan a los niños a los
servicios de salud. En este sentido , la necesidad de tener servicios
de vacunación a un horario conveniente es mucho más importante
para la mujer, asumiendo su rol reproductivo socialmente asignado.
Un Abordaje Práctico de Género, aseguraría que los servicios de
salud sean sensibles a las necesidades de la mujer y le ofrezcan
un horario flexible. Como consecuencia, tendríamos un mayor
acceso de la mujer a los servicios.

e Sobre Abordaje Estratégico de Género , en el mismo ejemplo
anterior, además de responder a la necesidad inmediata de
vacunar a los niños /as, los servicios de salud podrían apuntar a
una redistribución de tareas y responsabilidades , buscando
integrar al padre de manera que comparta el cuidado y crianza
de los hijos /as. Este abordaje , podría así aportar a la
construcción de una sociedad que tenga relaciones de género
más equitativas.

Las bases conceptuales para la construcción los Abordajes Prácticos y
Estratégicos de Género parten de definiciones reconocidas en la literatura
disponible sobre Género y Desarrollo, siendo adaptados por la OPS/OMS
con el propósito de hacer énfasis en los temas de salud.

Aunque parezcan dicotómicos ambos abordajes , la distinción de
Prácticos y Estratégicos solo es a nivel analítico, ya que en la práctica
las intervenciones pueden integrar elementos de los dos . Un elemento
importante dentro de los abordajes Estratégicos , es la noción del
"proceso de empoderamiento de individuos y de grupos". Este es un
proceso interno que permite a las personas desarrollar la "capacidad
de hacer o de actuar ", constituyéndose en un aspecto fundamental
para el cambio . Es decir , las personas desarrollan fortalezas y
destrezas que se permiten actuar en pos del bien personal y colectivo.
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El concepto de empoderamiento, no emana del feminismo y no es un tema
ajeno a la salud pública, ya que ha sido ampliamente utilizado en el contexto
de la promoción de la salud.

El canadiense Ronald Labonté ha propuesto utilizar en concepto de "continuo
empoderamiento" para referirse al proceso de transformación no solo de
mujeres, sino de hombres y, en general de clases sociales, por medio del cual
el "poder sobre la población" que ejerciera el sector salud, se transformaría en

una nueva relación de "poder con" la población.

Labonté establece diferentes momentos en el proceso para alcanzar esta
transformación o empoderamiento, que la OPS adopta de la siguiente manera:

4 Encuentro interpersonal

Mecanismo por el cual se produce una interacción personal,
por ejemplo: entre usuario/a y personal de salud en el mo-
mento de la consulta.

0 Grupos de autoayuda

El empoderamiento personal, requiere a su vez de espacios
y oportunidades para que los individuos superen su aislamiento,
reflexionen sobre sus problemas y experiencias a fin de en-
contrar la superación personal. Ejemplo: Grupos de autoayuda
de personas afectadas por Violencia Intrafamiliar.

0 Organización comunitaria

Apuntan al enfrentamiento de las causas de problemas en la
comunidad, desbordando los intereses personales . Ejemplo:
Junta de Vecinos, trabajando por alcantarillado.

® Coaliciones de acción política

La formación de coaliciones proporciona elementos que permiten
superar limitaciones propias de la organización comunitaria con
el objetivo de lograr un cambio político o una reforma social.
Ejemplo: Foro Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
contribuye a la definición de políticas nacionales.

o. Iiiuicaciores de Género
Los indicadores son elementos fundamentales en todas las etapas de la
planificación ya que miden el cumplimiento de objetivos, de los resultados y
de los presupuestos. Pueden ser traducidos en número, descripción de
procesos o hechos que indiquen cambios cualitativos de una condición
específica.

Bauer (1966) describió a los indicadores sociales como "series estadísticas
y todas aquellas formas de evidencia ... que nos permiten saber donde
estamos y donde vamos con respecto a valores y metas...."

Un indicador de género, puede definirse como el uso de medidas
cuantitativas y cualitativas para capturar cambios relacionados con el
desarrollo de la equidad de género en el tema de la salud a lo largo de un
tiempo dado.

Tipos de Indicadores

Según la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, se pueden
reconocer los siguientes:

® Indicador Cuantitativo , están basados e información extraída de
censos, encuestas, registros administrativos, etc.

Indicador Cualitativo , usa información sobre niveles de satisfacción o
insatisfacción en relación a condiciones personales y socio -económicas.

O Indicadores de Insumos , también llamadas de "recursos", por ejemplo:
fondos, recursos humanos, infraestructuras y otros medios necesarios
para el desarrollo de las acciones.
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Las coaliciones de acción política usan para lograr sus metas, el "cabildeo"
o "advocacy" considerado esto como la "toma de posición frente a un asun-
to" para iniciar e influenciar acciones en la opinión pública.

El personal de salud puede contribuir a los procesos de empoderamiento,
por ejemplo:

Facilitando información, asesoría y consejería
no solo en forma individual al usuario/a de los
servicios de salud, sino a grupos y organiza-
ciones comunitarias.

fp Legitimando las preocupaciones sobre salud de
las coaliciones existentes.

0 Tomando posición frente a determinadosm
problemas de salud.

7. Análisis de las Instituciones

Las acciones de salud se desarrollan en contextos específicos, en el marco de la
propia institución y con otras instituciones y organizaciones.

En este sentido, es necesario tomar en cuenta que "el género es construido, la
mayoría de las veces, como relación desigual a través de reglas y prácticas de
diferentes instituciones aisladamente o mediante sus interacciones. Estas institu-
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1.. Aplicación del Enfoque de Género
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Para satisfacer las necesidades de salud de una población , de mujeres y
hombres, de niños/as, adolescentes , ancianos/as, se requiere una ade-
cuada producción de servicios de Promoción en la salud, de Prevención,
de Recuperación y Rehabilitación de la enfermedad.

Para lograr esa producción en el marco del desarrollo humano con equidad
de género , disponiendo habitualmente de escasos recursos, es necesario
una adecuada y cuidadosa planificación de las intervenciones.

Este proceso requiere de una serie de pasos o etapas que se caracterizan
por constantes retroalimentaciones:

En cada una de estas etapas es posible integrar los conceptos presenta-
dos en la sección II, para la aplicación del Enfoque de Género.

A continuación , integramos el enfoque de manera general dentro de un
proceso de planificación:

>Etapa de diagnóstico

La condición previa para el inicio de una intervención , es identificar los
problemas y brechas de género que afectan la situación y la participación
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de hombres y mujeres, agentes sociales involucrados, intereses,
potencialidades. La información obtenida es condición indispensable para
conocer los grupos beneficiarios, así como las actividades necesarias para
la solución o respuesta a los problemas identificados.

Elementos de análisis

1? nalisis, situación de problemas

!2nálisis geográfico'y demográfico

434nálisis del grupo beneficiario o
población objetivo:

• División sexual del trabajo
• Acceso y control sobre

recursos
• Necesidades prácticas e interés

estratégico
.Características del grupo:

.Fortalezas, oportunidades,
debilidades, demandas
específicas

nálisis institucional

• Organizaciones del grupo
beneficiario
Organizaciones colaboradoras e
involucradas (alianzas estratégi-
cas)

'Análisis del marco de las políticas
de Género y Desarrollo

1111erranúentas para el análisis
Ue genero

Arbol de problemas - causas, efectos
(puede utilizarse método del Marco
Lógico).

Desagregación de datos por sexo (para
variables demográficas y sociales).

• Desagregación de datos por sexo
observando aspectos como:
características socio- económicas,
etnia, religión, grupo etáreo.

• Perfil de actividades laborales.
• Perfil de acceso y control de recursos

(información, otros).
• Perfil de participación en las

organizaciones.
• Perfil de las necesidades prácticas y de

los intereses estratégicos de
género.

• Perfil institucional en materia de
Género.

• Perfil de políticas públicas y de
estado en vigencia.

(Adaptado de REDE MUHLER DE EDUCACAO/96)
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Etapa de Programación

Es el proceso de concreción de los objetivos generales y específicos, de
determinación de los resultados esperados y de las actividades a realizar
y su programación temporal, así como los medios a emplear, los costos,
fuentes de financiamiento, estrategias operativas , y de seguimiento y eva-
luación.

Formular una estrategia general,
considerando intereses prácticos y
estratégicos de género y la política
institucional.

Acordar con instituciones y organi-
zaciones involucradas , mecanismos
de participación y coordinación.

Elaborar matriz de planificación
especificando objetivos, resultados,
actividades e indicadores diferen-
cidos por género. Estos indicadores
con una condición ineludible para el
seguimiento y evaluación de
género.

Planificación participativa:

• Emplear metodologías que posibili-
ten la participación activa del grupo
beneficiario (hombres y mujeres,
instituciones , grupos étnicos).

• Basar la planificación en los resul-
tados del análisis de la situación.

Definición del Grupo Beneficiario

® Mujeres, hombres, instituciones,
organizaciones locales , ONG "s.

(Adaptado REDE MULHER DE EDUCACA0/96)
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b Etapa de Ejecución
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Constituye el proceso de aplicación de acciones ya definidas. En
este sentido, los Abordajes Prácticos y Estratégicos de Género son
fundamentales para responder a las necesidades en salud de
hombres y mujeres porque reconocen que ambos tienen diferentes
roles y responsabilidades, lo que implica acceso y control diferencial
sobre los recursos necesarios para proteger la salud.

Etapa de Seguimiento y Evaluación

El seguimiento es un proceso continúo de recolección y tratamiento
de datos. Básicamente es una actividad interna a la ejecución. El
seguimiento del progreso desde el Enfoque de Género tiene las
siguientes características:

® Se basa en el análisis inicial.

O Se utilizan los indicadores de Género definidos inicialmente.

® Participan hombres y mujeres de la comunidad, del equipo de
salud, de las instituciones y organizaciones colaboradoras e
involucradas.

La evaluación es el análisis a través del cual se reflexiona y mide sobre "lo
que se hará", en base "a lo que se ha hecho" con el propósito de tomar
mejores decisiones y por lo tanto obtener mejores resultados en nuevas
intervenciones.

Mediante la evaluación se trata de explicar el proceso de entender las
razones por las cuales algunos objetivos propuestos se alcanzaron y otros
no, en definitiva se trata de comprender lo que ha sucedido.

La evaluación como función del proceso administrativo constituye una guía
de la gestión. Si no se evalúa, no se adquiere conciencia de dirección.
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Básicamente la evaluación (DONABEDIAN, SUCHMAN, ECHEVERRI entre
otros autores) puede estar dirigida a observar componentes de Estructura
-Accesibilidad, Disponibilidad-, de Procesos -Uso, Calidad, Utilización,
Productividad-, y de Resultados -Cobertura, Eficacia, Eficiencia e Impacto.

Utilizando los indicadores previamente definidos y la información obtenida
durante el proceso de planificación con Enfoque de Género, la evaluación
permitirá identificar:

® Los beneficios obtenidos para mujeres y para hombres.

® El proceso seguido para llegar a esos beneficios.

® La contribución de diferentes agentes y factores, especialmen-
te humanos (hombres y mujeres).

® El ajuste o coherencia entre medios y fines.

O El comportamiento de las personas (hombres y mujeres)
responsables de organización y gestión de acciones.

O La organización y el fortalecimiento del grupo beneficiario
(hombres y mujeres) y su capacidad adquirida para buscar
nuevas soluciones a sus necesidades y problemas.

En el proceso de evaluación con Enfoque de Género, deben tenerse
presente dos aspectos:

® Solo se puede realizar una buena evaluación si el análisis de
género ha sido parte integral de todas las fases de planificación.

Tanto la planificación de género, como el seguimiento y la
evaluación requiere de una participación activa de mujeres y de
hombres.



44

Recuerde:

ENFOQUE DE GENERO Y SALUD

Algo que debemos evitar...

® Género utitlizado como sinónimo de mujer.

® Género utilizado solo como medida técnica y
no como categoría de análisis.

® Género utilizado solo como variable.
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3. Acceso y Control sobre los Recursos

El hecho que hombres y mujeres desempeñen diferentes roles en nuestra
sociedad implica diferentes niveles de acceso y control sobre los recursos
que permiten cuidar y proteger la salud. Estos recursos pueden ser:

i-Recursos

1

1latcrialcs

Ecónomicos
Políticos

LEE'

for
'Tem o

o Trabajo Posición en • Insumos para • Horas del día
o Empleo espacios de: toma de para descanso
• Dinero, Crédito Decisión, desiciones. y recreación.
• Equipo Comunicación, • Educación
• Seguro social Negociación, formal.
• Herramientas Concertación. • Educación no
• Vivienda Liderazgo, formal. t,t
• Facilidades Poder. • Información.

para tareas • Espacios para
domésticas. el intercambio

• Servicio de de opinión. R
Salud E- '

• Alimentación.

Fuente : Género , Salud. Desarrollo 01'.S//997

El acceso y el control a los recursos inciden además en el desarrollo y
fortalecimiento de los "recursos internos" de las personas . Los recursos

internos son:

Capacidad
Habilidad 1M para expresar

1

de liderazgo lo intereses
propios
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Participar en el trabajo y utilizar recursos, genera beneficios para las
personas, las familias y las comunidades.

Esos beneficios básicamente se traducen en:

• Provisión de necesidades básicas.

• Propiedad.

• Salud, Educación y Formación.

• Prestigio, Oportunidades, Poder Político.

La posición subordinada de muchas personas en nuestra sociedad, parti-
cularmente las mujeres, puede limitar el acceso y control sobre recursos
y beneficios.

Por lo tanto :

Permite Implica
Puede
Desencadenar

La diferencia entre tener acceso y tener control sobre determinados
recursos es importante, porque la posibilidad de usar un recurso no
necesariamente implica la necesidad de definir el uso de ese recurso.



24 ENFOQUE DE GENERO Y SALUD

Para aclarar, sugerimos los siguientes conceptos:

"La posibilidad de definir y hacer
decisiones valederas sobre el uso
de un recurso"

I invNr: Gc`rrcvrr. Salud r 1)c%urrrrlln-OI'S/0:11.tiirl7

Ejemplos:

® La mujer y el hombre pueden tener acceso a la utilización del condón
para protegerse de las ETS, pero llegado el momento, ella puede no
tener la posibilidad de definir o controlar el uso de ese condón.

® El hombre por vergüenza a manifestar "dolor" en el caso de una
apendicitis aguda y por su conocimiento deficiente de ese
problema de salud, puede no asistir a un servicio de salud
oportunamente. Es decir por la falta de acceso a la información
puede tener complicaciones (Peritonitis) con convalecencias
largas y costosas.

La información sobre los conceptos de Acceso y Control son útiles para:

© Evitar suposiciones incorrectas sobre la posición de hombre y
mujeres frente al uso de recursos.

Identificar niveles diferenciales de acceso y control. Esto es
importante tanto para desarrollar intervenciones como para
evaluar los beneficios de las mismas.
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4. Necesidades Prácticas e Intereses
Estratégicos de Género

25

Las acciones, proyectos o programas, que pretenden alcanzar el bienestar
de las personas, deben establecer una diferencia entre la condición de
vida de las mujeres y su posición en la sociedad.

Estos conceptos han surgido de estudios realizados en diversas disciplinas,
siendo reconocidos comúnmente en la literatura de género y desarrollo, y
constituyen la base para la construcción (veremos más adelante) de los
Abordajes Prácticos y Estratégicos aplicados a la salud y adoptados por
la OPS/OMS.

Condición

Se refiere a la esfera inmediata de
la experiencia de las mujeres por
ejemplo: el tipo de trabajo que
realizan, las necesidades que
percibe para ella y su familia ( agua,
alimentos, salud, educación
vivienda, etc).

Posición
Se refiere al nivel social y económico
de las mujeres en relación a los
hombres. Se puede medir en las
disparidades salariales, en las
oportunidades de empleo, en la
participación en niveles ejecutivos y
legislativos, en la vulnerabilidad a la
pobreza, a la violencia.

En una comunidad, hombres y mujeres, niños/as, adolescentes, ancianos/as
pueden compartir las mismas condiciones de pobreza y desventaja y la misma
necesidad de mejoras, tales como servicios de salud, alimentos, suministros
de agua potable, etc.

Sin embargo, experimentan estas condiciones y las necesidades que se
derivan de ellas, en forma diferenciada.

Según Walker -1997, las necesidades prácticas estan ligadas a la condi-
ción de las mujeres. Son identificadas y asociadas a las condiciones de
vida y a la carencia de recursos.

Los intereses estratégicos, surgen de la posición de desventaja en la sociedad.
En este sentido, potenciar el papel de las mujeres (y de grupos en desventaja)
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para que tengan más oportunidades, mayor acceso a los recursos y una
participación más equitativa en la toma de decisiones formaría parte de los
intereses estratégicos de la mayoría de las mujeres y de los hombres.

Al adoptar el Enfoque de Género, la satisfacción de necesidades prácticas
es un pre-requisito para el desarrollo de las mujeres como grupo en
desventaja. Se deben identificar, negociar y abordar necesidades de
mujeres y de hombres, de tal manera que se aborden al mismo tiempo los
intereses estratégicos.

Aunque estas dos categorías son muy útiles como herramientas analíticas,
en la práctica se superponen, por ejemplo, la necesidad básica de algunas
mujeres de alfabetizarse para poder desenvolverse en el mercado local
puede incluir la ventaja estratégica a largo plazo de permitirles participar
en la organización de la comunidad o en cursos de formación.

S. Diferencias en los Perfiles Salud -
Enfermedad. Necesidades en Salud

Si bien es cierto considerar en nuestro medio, que existen diferencias entre
hombres y mujeres respecto a problemas y necesidades en salud,
tradicionalmente en la práctica médica se tratan las diferencias en el proceso
salud-enfermedad de hombres y de mujeres como si solamente se basaran
en diferencias biológicas entre los sexos.

La mayoría de las veces no consideramos que hombres y mujeres desempeñan
diferentes roles en la división del trabajo en la sociedad, y que estos roles
pueden entrañar diferentes factores de riesgo o de protección a la salud.

Tampoco es habitual relacionar el hecho que diferentes roles pueden también
implicar niveles diferenciales en el acceso y control sobre el uso de recursos
para promover la salud.

Las construcciones sociales de género que determinan un sinnúmero de
inequidades, estan fuertemente influenciados por el nivel socio-económico,
la cultura, el grupo étnico y la edad del grupo poblacional.
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