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Análisis de género en la planificación del uso de la tierra

• Mediante la sensibilización y asesoramiento a los organismos contraparte para
un modo de trabajo diferenciado según género, en el marco de la planificación
del uso de la tierra, es posible mejorar de manera sostenbile la calidad del
trabajo de las organizaciones.

• La integración y colaboración de mujeres en gremios con facultad de
planificación y decisión, promueve su competencia de acción.

Pero la participación adecuada de las mujeres en la planificación del uso de la tierra
tiene que tomar en consideración también que las mujeres no constituyen un grupo
beneficiario homogéneo:

• Los roles, áreas de tareas, posición y, consiguientemente, posibilidades de
expresión de las mujeres varían sustancialmente de acuerdo a la región, etnia,
grupo etario, clase social, educación, religión y capacidad económica.

• Entre las mujeres, incluso dentro del hogar, pueden existir conflictos cuya causa
radica en áreas de tensión, como la pertenencia a su clan versus la pertenencia
a la familia del esposo o mujeres solteras versus mujeres casadas.

En el contexto de las diferencias de intereses, el proceso de planificación
participativa tiene que diseñarse entonces de tal manera que también los grupos de
usuarios/as socialmente más débiles tengan la oportunidad de expresarse. Ellos/as
suelen introducir sus aspectos e intereses personales sólo paulatinamente porque,
como primer paso, tienen que practicar y aprender a defender sus propios intereses.
Un proyecto debe crear un foro adecuado mediante los métodos apropiados.

2 Análisis de género en la planificación del uso
de la tierra

En el documento "LRE aktuell - Strategieelemente für eine Umsetzung des LRE-
Konzeptes unter veránderten Rahmenbedingungen ,NdT se considera como tarea
principal de la planificación del uso de la tierra iniciar un proceso de comunicación
que permita a todas las personas involucradas formular sus intereses en el diálogo.
Sobre la base de decisiones concertadas entre sí, este proceso lleva a una forma
sostenible de la utilización de terrenos, para lo cual es indispensable considerar
también, en la mayor medida de lo posible, los objetivos e intereses de otros grupos
involucrados.

NdT Se trata de un documento sobre elementos de una estrategia para implementar el
concepto de desarrollo rural regional bajo condiciones marco cambiadas.
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Consiguientemente, los requisitos previos para una planificación realista del uso de
la tierra son el análisis y descripción diferenciados de los grupos de actores . Tienen
el propósito de captar los diversos intereses de las personas involucradas con el fin
de crear la base para el proceso de concertación y decisión.

En la planificación del uso de la tierra, un análisis diferenciado según género de los
grupos beneficiarios debería comprender las siguientes áreas temáticas:

• La división del trabajo según género;

• El alcance de las decisiones de mujeres y hombres sobre el uso de la tierra a
nivel del hogar y de la comunidad;

• La representación de mujeres en instituciones y organizaciones , tanto formales
como informales;

• El acceso y control sobre los recursos (tierras , agua , insumos de producción,
mano de obra, etc.) que tienen las mujeres y los hombres;

• El acceso a servicios (extensión/asesoramiento, educación, información, crédito,
programas gubernamentales, etc.);

• El acceso a actividades y servicios del proyecto (beneficio del proyecto).

En este contexto cabe resaltar la importancia de reconocer las interacciones,
convenios y relaciones de intercambio entre hombres y mujeres, como p. ej. los
mecanismos de distribución de ingresos dentro de los hogares.

Relaciones intrafamiliares de intercambio

En el norte de Benin, por ejemplo, los hombres ayudan a las mujeres en el
cultivo del suelo de sus campos en retribución del deshierbamiento que ellas
hacen en los campos de los hombres.

En el norte de Ghana, las mujeres que ayudan a sus esposos en la cosecha de
frutas de venta son recompensadas directamente ; en las regiones de cultivo de
maní, por ejemplo , reciben parte de la cosecha.

Por lo general, son idóneos todos los métodos y procedimientos que promuevan la
participación de grupos desfavorecidos, de baja capacidad de expresión. En este
contexto deben combinarse las cuestiones, métodos y técnicas del análisis de
género con las del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) y aplicarse por separado
para hombres y mujeres. Los siguientes procedimientos han dado muy buenos
resultados para la visualización de problemas y estragias específicas según género:
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• La elaboración de perfiles de actividades que señalan quién hace qué, quién
emplea cuánto tiempo en qué actividad y quién gana cuánto con qué actividad;

• La elaboración de perfiles que demuestran el acceso a los recursos y los
derechos de disposición de los mismos, como p . ej. tierra , capital , mercados,
información , asesoramiento , etc. ¿Quién tiene qué acceso y qué derechos?
¿Quién toma las decisiones sobre el tipo y extensión del uso de los recursos?
¿En qué áreas existen desequilibrios entre hombres y mujeres y cuáles son sus
efectos?

• La elaboración de perfiles de los participantes: ¿Quién es miembro de qué
organización y qué función desempeña ? ¿ Quién participa, dónde y cómo en la
toma de decisiones?

• Discusión de la historia del pueblo: ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles han sido las
consecuencias de la introducción de nuevas tecnologías? ¿Quién se ha
beneficiado con ellas? ¿El suelo se ha vuelto más escaso ? ¿ Se ha producido
una degradación del suelo? ¿Cuáles son los efectos de los cambios sobre los
hombres y sobre las mujeres? ¿Cuáles son las perspectivas que se someten a
discusión?

• Dibujar diferentes mapas : el pueblo , la tierra con sus propietarios/as y
usuarios /as, los campos de cultivo con la distribución de uso e instalaciones de
infraestructura existentes.

En sondeos , se lograron buenas experiencias con la formación de subgrupos
homogéneos ( p. ej. según sexo y/o edad ) con el fin de facilitar una discusión más
abierta y detectar al mismo tiempo diferencias de percepción y posición . Debido a la
marcada separación de las áreas de tareas y responsabilidades de hombres y
mujeres , un trabajo separado con las mujeres suele aceptarse sin mayores
problemas , aunque cabe resaltar que un grupo de trabajo compuesto de mujeres no
tiene que ser necesariamente un grupo verdaderamente homogéneo.

Las discusiones en los grupos de trabajo deberían ser seguidas por discusiones en
pleno con todos/as los/las participantes , en las que se expliquen los intereses y
posiciones para poder negociar concesiones si no hubiese consenso . Aunque pueda
resultar difícil en determinados contextos socioculturales , las propias mujeres
deberían presentar sus resultados : a menudo, hacer esto en calidad de delegadas
del grupo les resulta más fácil que exponer su opinión personal.

r,
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3 Consideración de las condiciones marco y
asesoramiento a la estructura ejecutora

Además de la participación de las mujeres en la planificación del uso de la tierra, el
análisis y conocimiento de las condiciones marco son de especial importancia para
el procedimiento con orientación de género. Ello permite desarrollar estrategias
referentes a la participación, en lo posible, de todas las personas involucradas:

El análisis del contexto político, con respecto a la igualdad de mujeres y hombres,
facilitará informaciones sobre si existe, en principio, un respaldo político para la
participación de las mujeres que el proyecto pretende lograr, permitiendo además
que se aprovechen, a lo mejor, actuales tendencias políticas favorables al respecto.

El contexto legal desempeña un papel igualmente importante en la planificación del
uso de la tierra (derecho a la tierra), constituyendo a la vez un riesgo para la
implementación de la planificación. Pues a menudo existen dudas con respecto a la
propiedad y derechos de uso, o el derecho formal entra en conflicto con el derecho
tradicional. Por ello, el conocimiento detallado del derecho a la tierra local y
derechos de uso constituye un requisito indispensable para una planificación
sostenible del uso de la tierra. La formalización de los derechos de propiedad
entraña el peligro de suspender derechos de uso sin que las personas afectadas
reciban una compensación. Consiguientemente, en el caso de intervenciones
estatales , como la concesión de títulos de tierra , las mujeres deberían tenerse en
cuenta expresamente como grupo beneficiario.

Las dimensiones ecológicas, económicas, tecnológicas, financieras y socioculturales
del uso de la tierra requieren un enfoque de trabajo interdisciplinario y, por lo tanto,
una composicion intersectorial de los/las participantes en la planificación. El requisito
para que la planificación del uso de la tierra tenga éxito y sea sostenible es que
exista un estilo de trabajo transparente y cooperativo entre todas las personas
participantes y afectadas. Muchas veces, sin embargo, resulta necesario empezar
por crear esta condición previa porque la competencia y estructuras jerárquicas a
menudo dificultan, o incluso bloquean, una cooperación interinstitucional. Suele
ocurrir también que determinados grupos se ven desfavorecidos por el organismo
ejecutor o las autoridades estatales sin que los/las participantes sean conscientes de
ello.
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Patrones clásicos de roles en la extensión

Un análisis del servicio estatal de extensión de Guatemala tuvo como resultado
que las mujeres rurales sólo recibieron asesoramiento en "actividades clásicas
de ama de casa", como p. ej. alimentación, decoración del hogar, labores de
punto y gancho etc., aunque en realidad eran ellas las que llevaban gran parte
del trabajo en el campo. Los servicios de extensión, en cambio, llegaron casi
exclusivamente a los hombres. Una de las razones fue que los extensionistas
sólo se dirigían a hombres, mientras que las asesoras que trabajaban con
mujeres rurales no habían sido capacitadas en cuestiones agrícolas. Ello
significaba también que importantes informaciones, al final, no llegaron a
quienes realizan una gran parte del trabajo agrícola.

Para poder ejecutar la planificación del uso de la tierra de manera cooperativa, el
primer paso necesario consiste, con frecuencia, en formar y/o capacitar a los/las
colaboradores/as de las instituciones contraparte en el manejo de métodos
participativos de planificación. Es recomendable combinar esto con una
sensibilización y capacitación en cuestiones de género, ya que la aplicación de
métodos participativos de planificación no significa automáticamente que los
intereses de todos los/las agentes se negocien y consideren. Las experiencias de la
práctica ponen de manifiesto que las necesidades no suelen ser integradas en el
proceso de discusión, si ello no se incentiva explícitamente.

Se espera que de este modo mejore el trabajo de las instituciones y que en el futuro
sus programas se orienten en mayor medida hacia las necesidades de hombres y
mujeres. Ello podrá manifestarse, por ejemplo, en la política de personal, si se
capacitan y contratan más mujeres como asesoras en cuestiones de gestión de
recursos naturales.

A nivel de los grupos destinatarios resulta igualmente necesario crear las estructuras
institucionales y organizativas idóneas para la planificación del uso de la tierra.
Dichas estructuras deberían permitir a los grupos sociales desfavorecidos y a las
mujeres representar sus. intereses. En lo que a la creación de gremios se refiere, la
participación de mujeres debería incentivarse de manera encauzada, p. ej. como
representantes de determinados grupos de usuarios/as. En este contexto podrán
requerirse medidas específicas para motivar a las mujeres a representar sus
intereses, como p. ej. el apoyo a la formación de grupos/organizaciones, medidas
inductoras de confianza, etc. El proceso de aprendizaje y concertación orientado
hacia el diálogo entre los/las participantes conduce al desarrollo de capacidades de
planificación y relaciones duraderas de cooperación a nivel local.
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"Empoderamiento" es un proceso lento

En el marco de un proyecto de manejo de recursos naturales en el noroeste de

Argentina se promovió la fundación de comités comunitarios. En varias

reuniones comunitarias se había mencionado la importancia de elegir también

a las mujeres para el comité comunitario para asegurar la representación de sus

intereses. Sin embargo, ninguna mujer estaba dispuesta a presentarse a las

elecciones. Las propias mujeres argumentaron que no podían hacerlo, que no

sabían cómo funcionaba tal comité y que además no se atrevían a discutir con

otros representantes comunitarios, quizás tomando posiciones opuestas.

Al mismo tiempo, el proyecto había empezado en uno de los pueblos con la
organización de cursos de costura a petición de las mujeres. Así se pretendía
dar la oportunidad a las mujeres de generar ingresos. Entre el equipo del
proyecto estos cursos estuvieron cuestionados porque no se querían fomentar
actividades femeninas "típicas", sino su participación en la toma de decisiones
a nivel local.

Tras largas discusiones la estrategia del proyecto apuntó a aprovechar los cursos

de costura para familiarizar a las mujeres con cuestiones del desarrollo

organizacional y crear una plataforma para la defensa de los intereses de la

mujer. Se desarrolló una estructura organizacional, se pusieron a prueba

procesos de concertación, se discutió la gestión financiera y se organizaron

también otras actividades fuera del curso de costura. Después de

aproximadamente un año, algunas mujeres se sintieron capaces de colaborar en

el comité del pueblo. Luego, dos de ellas fueron de hecho elegidas al comité

comunitario gracias a su manera de desenvolverse y las experiencias con el

grupo de mujeres así fortalecido. 1

Independientemente del diseño y curso del proceso de decisión es importante que
quede garantizado el flujo y transparencia de informaciones. El trabajo en los medios
de comunicación, actas de las sesiones, eventos informativos, paneles informativos,
etc. pueden contribuir al respecto. En este contexto tiene que asegurarse que todas
las informaciones lleguen a hombres y mujeres. Considerando la experiencia de que
las informaciones a menudo no son trasmitidas por los hombres a sus esposas, las
invitaciones a eventos deberían dirigirse también directamente a ellas.

4 Diseño de las medidas de promoción

Las medidas detalladas a continuación pretenden ilustrar la relevancia que tiene la
consideración de los roles genéricos en la ejecución de los proyectos:

Medidas inductoras de confianza



Diseño de las medidas de asistencia

La realización de medidas limitadas al inicio de una planificación del uso de la tierra
tiene como objetivo despertar la disposición de los/las participantes para una
cooperación con las instituciones correspondientes . Por consiguiente , al elegir
dichas medidas debería prestarse atención a que beneficien al mayor número
posible de grupos de usuarios/as. Además , servirán para practicar y ensayar
procesos de concertación y decisión. Así, el objetivo principal de una medida no es,
por ejemplo, el saneamiento de un pozo , sino el proceso de concertación : ¿ quién
contribuye con qué? , ¿ quién supervisa todo? y ¿ cómo se arregla al final la
administración del pozo y su mantenimiento?

Asunción de responsabilidad por mujeres

En el sur de Benin, la medida inductora de confianza consistía en el
saneamiento de un pozo y reparación de la bomba que llevaba un año sin
funcionar debido a la malversación de las cuotas por los derechos de agua.
Considerando que el suministro de agua para la familia (agua potable,
preparación de comida, lavado de ropa, etc.) supone tradicionalmente una de
las tareas de las mujeres, el proyecto dio impulso a la creación de un comité de
mujeres encargado de la administración del pozo. Anteriormente, había habido
un operador para la bomba, que estaba familiarizado con la tecnología de
bombas (la tecnología es cosa de hombres), pero lamentable había emigrado.

El proyecto adelantó dinero para hacer reparar la bomba (dicho dinero iba a ser

reembolsado a través de las cuotas por los derechos de agua); al mismo tiempo

se instruyó a tres mujeres, cuya movilidad estaba restringida por sus hijos

pequeños, en sencillos trabajos de reparación. Según la decisión de la asamblea

comunitaria, los hogares tenían que aportar mano de obra, materiales o dinero

para el saneamiento del pozo. La organización fue encomendada al comité de

mujeres. Gracias al éxito del saneamiento del pozo, el comité de mujeres ganó

autoconfianza y luego organizó por iniciativa propia la reparación de un

puente de manera análoga.

Selección y desarrollo de tecnologías

En muchos casos , las formas tradicionales de cultivo ya no están adecuadas a las
exigencias actuales . Para alcanzar una gestión sostenible de los recursos naturales
es preciso identificar y aprender nuevas técnicas , que a su vez pueden implicar un
incremento de insumos o inversiones. Para llegar realmente a las personas
afectadas con relación a estos temas , las medidas de entrenamiento y el acceso a
los recursos tienen que adaptarse a la división genérica del trabajo.

En la instalación de campos demostrativos para medidas protectoras de los recursos
naturales debe prestarse atención a que todos/as tengan fácil acceso a ellos, que
las jornadas de divulgación o la demostración de trabajos de campo se adapten al
tiempo disponible de mujeres y hombres, y que se incluya a quienes también
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realizan estos trabajos de campo. La selección de cultivos debería guiarse por los
intereses de los/as diferentes usuarios/as de recursos naturales.

La introducción de nuevas tecnologías puede influir sobre la relación entre mujeres y
hombres. Si se amplia, por ejemplo, la superficie cultivada mediante la introducción
del arado con yunta de bueyes, ello podrá implicar mucho más trabajo de desherbar
para las mujeres, trabajo para el cual no suelen recibir remuneración adicional. Se
debe analizar qué efectos tendrá la introducción de una tecnología sobre los
distintos miembros de la familia y cómo podrían compensarse posibles efectos
negativos.

lA
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Promoción de ingresos

En este contexto , han de tomarse en cuenta los diferentes potenciales de los
distintos miembros de las familias campesinas (hombres, mujeres , jóvenes,
mayores ). A menudo , las mujeres se ven limitadas en su movilidad , de manera que
ellas - en contraste a los hombres - están supeditadas en obtener ingresos cerca de
la granja . Ello se manifiesta de manera muy clara en las estrategias de
supervivencia que aplican las familias campesinas cuando los hombres emigran
temporalmente para buscar ingresos no agrarios.

Considerando que el acceso a insumos de operación, créditos y mercados es
diferente para mujeres y hombres, puede resultar preciso instalar diferentes
sistemas de crédito para mujeres y hombres.

Insuficiente consideración de las restricciones de mujeres

En el marco de una medida de colonización de un proyecto en Paraguay se

incluyó explícitamente a madres solteras en la concesión de tierras en una zona

de bosques hasta entonces no habitada. Las mujeres, todas con niños aún

pequeños, no pudieron, sin embargo, efectuar los arduos trabajos de roturación

con su propia fuerza. Tampoco tenían los recursos para contratar mano de obra

y, por consiguiente, no pudieron cultivar la tierra. Además no contaron con

ninguna protección social. Después de un año, la mayoría de ellas se dieron

por vencidas. Para sacar a las mujeres de su miseria económica hubiera sido

más razonable ayudarlas a buscar tierra en sus antiguas comunidades

(tradicionalmente los vecinos o familiares ponen tierras a disposición de las

mujeres solteras para el cultivo) e instalar líneas de crédito para que ellas

pudieran comprar semillas, abono y, en caso necesario, pesticidas, contratar

mano de obra ajena y producir cultivos comerciales (en este caso, algodón).

5 Papel del proyecto en el caso de conflictos del
uso de la tierra

El trabajo de la Cooperación Técnica Alemana se guía por los principios de política
de desarrollo del Gobierno de la RFA (reducción de la pobreza , participación,
sostenibilidad y orientación hacia los grupos beneficiarios/enfoque de género). Ello
tiene como consecuencia que, a menudo , un poyecto no puede guardar la
imparcialidad en el proceso de toma de decisiones , sino que se ve obligado a apoyar
a quienes , debido a su posición social, apenas pueden expresarse y tampoco
pueden defender ni imponer sus intereses.
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En las sociedades rurales tradicionales a menudo aún existen mecanismos de
resolución de problemas que puedan contribuir a despejar posibles conflictos de
utilización de los suelos . La planificación del uso de la tierra debería conocer,
entender y considerar estos mecanismos . Pero también puede haber conflictos de
utilización de la tierra en los que dichos mecanismos no dan resultados y el proyecto
se ve consiguientemente obligado a intervenir , ya que , de lo contrario , se pondrá en
peligro el éxito de la planificación.

Ello puede suponer un dilema. Mediante procedimientos participativos se pretende,
por un lado, que en lo posible todos los grupos de actores tengan la oportunidad de
articular sus intereses y de negociar ; el proyecto quiere asumir el rol "neutral" de
moderador o catalizador . Por otro lado, se pretende nivelar los desequilibrios de
poder. Será necesario, sin embargo, tomar parte por los grupos desfavorecidos si
las constelaciones de poder vigentes ocasionan decisiones que van en contra de los
criterios de la política de desarrollo.

Según las circunstancias de cada caso , esto puede significar que los conflictos sólo
surjan o salgan a la luz a causa del proyecto , cuando p . ej. las mujeres reclaman
más derechos de uso frente al jefe de familia , los jóvenes frente a los mayores o los
arrendatarios frente a un latifundista . Aunque no es el objetivo de la planificación del
uso de la tierra cambiar el ordenamiento vigente del suelo , esa temática puede
llegar a ser el eje central de un análisis de problemas en el marco de procesos
participativos . Es difícil mantener un control sobre el contenido de una "verdadera"
participación . Por lo tanto , los/las responsables de un proyecto han de tener en
cuenta las consecuencias que pueda implicar la resolución de este tipo de conflictos
para las partes más débiles.

los conflictos como resultado de procesos participativos

En el marco de un proyecto en Guatemala se llevó a cabo un análisis de
problemas con un grupo de mujeres. Como "problema central", las mujeres
identificaron y discutieron la distribución de tierras, un tema sumamente
delicado considerando las circunstancias políticas dadas, en el cual el proyecto
no necesariamente quería verse involucrado. Tras la discusión, la población del
pueblo decidió tratar de obtener créditos para la compra de tierras con la ayuda
de la Iglesia, organizar manifestaciones en la capital de provincia para llamar la
atención sobre el problema, etc. La consecuencia fueron masivas
intimidaciones por parte de los latifundistas.

La mejora de la capacidad de expresión y el "respaldo" a grupos desfavorecidos
puede ocasionar también alteraciones de la estructura social global de la sociedad
local, sobre todo, cuando se abolen antiguos códigos de comportamiento sin que se
hayan establecido nuevos.

Un proyecto tendrá que empeñarse entonces continuamente en cumplir las pautas
de la política de desarrollo por un lado y no perder la credibilidad en su rol de
moderador o mediador por otro. No hay una solución para este dilema , no obstante,
es importante para cada proyecto que sea consciente de ello para poder
desempeñar su papel en el proceso de concertación con sensibilidad , sondear los
márgenes de maniobra y desarrollar estrategias con el fin de satisfacer ambos
papeles.
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Anexo:

Diferenciación de género en la CT

Las presentes " Indicaciones para la orientación de género " se elaboraron en
colaboración con la división técnica correspondiente de la GTZ ; por lo tanto, se
centran en las cuestiones relativas al aspecto de género en el contexto del concepto
sectorial . Para otorgar la prioridad a la discusión de los puntos de partida sectoriales
relativos a las cuestiones de género y promoción de la mujer , los aspectos
transectoriales como p . ej. la consagración de cuestiones de género en los
instrumentos de planificación de la Cooperación Técnica fueron deliberadamente
excluidos . Dichas preguntas son tratadas sistemáticamente en el documento
"Diferenciación según Género en el Ciclo de Proyecto . Indicaciones para la
planificación , monitoreo y evaluación " ( Div. 042 , 1995).

Como suplemento al presente documento sectorial , a continuación se presentarán,
por consiguiente , algunas indicaciones esenciales para el procedimiento
diferenciado según género en las fases clave del ciclo del proyecto . Tienen como
objetivo proporcionar los problemas y criterios relevantes para la preparación y
ejecución de proyectos orientadas hacia el aspecto de género a los colaboradores y
colaboradoras de la GTZ (en la P&D, secciones regionales e in situ ) y también a los
consultores y consultoras externos/as.

Las siguientes explicaciones se basan fundamentalmente en el documento
anteriormente citado.
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Definiciones del término de "género"

El término "género" se refiere a las diferencias en los roles y funciones de mujeres y
hombres.

A manera de delimitación del término "sexo", género define una característica estructural
social: Los roles de género no están condicionados biológicamente, sino que son construidos
por la sociedad. Los roles correspondientes se atribuyen a los hombres y a las mujeres en
una sociedad determinada y en un tiempo determinado sobre la base de diversos factores
(sociales, culturales, ideológicos, religiosos, étnicos, económicos, etc.). Las atribuciones de
roles "femeninos" y "masculinos" varían, por lo tanto, de una sociedad a otra y dentro de las
mismas - de acuerdo a la clase social, edad y etnia. En casi todas las sociedades, dichas
atribuciones de roles condicionan la posición social subordinada de las mujeres. Debido a
su condicionalidad social, esta posición social está sujeta a análisis y cambio.

El enfoque de género fija la atención en las diversas atribuciones de roles y tareas de mujeres
y hombres, es decir, en las funciones productivas, reproductivas y comunales. Dichas
funciones están vinculadas al acceso desigual a los recursos, ingresos, instituciones e
influencia política. Como consecuencia se dan diferentes necesidades para los hombres y las
mujeres así como posibilidades desiguales de articularlas.

El enfoque de género hace una distinción entre los intereses (de género) prácticos y

estratégicos. Los intereses prácticos de mujeres y hombres (como p. ej. los servicios de salud

para la familia, infraestructura, etc.) se refieren a una concreta mejora física de su situación

vital. Los intereses estratégicos, en cambio, se refieren a la mejora del estatus social de las

mujeres, la modificación de la división genérica del trabajo y de la distribución de recursos y

a sus posibilidades de participación e influencia políticas ("empoderamiento").

En la realidad, sin embargo, ocurre con frecuencia que los intereses prácticos y estratégicos

se entrecruzan o se mezclan. Así, la solución de problemas prácticos, p. ej, el incremento de

los ingresos, puede contribuir al mismo tiempo al fortalecimiento de la autoconfianza de las

mujeres, aumentar su movilidad y autonomía y, por consiguiente, aportar a la modificiación

de las relaciones génericas.
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Introducción

Pautas del BMZ para la política de desarrollo

El "Concepto para la promoción de mujeres en países en vías de desarrollo"
aprobado por el Ministerio Federal dé Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
en 1988 representa una de las pautas centrales de la cooperación al desarrollo.
Define la promoción de la mujer como tema transversal de la cooperación para el
desarrollo y hace hincapié en que los intereses de las mujeres han de tomarse en
consideración en la planificación y ejecución de todos los proyectos: "Las mujeres
han de ser expresamente integradas como grupo destinatario autónomo en todos los
proyectos y programas." (Materialien, No. 80, p. 25).

Aunque el concepto antes citado no habla explícitamente del "enfoque de género",
hace tiempo que dicho enfoque constituye una política del BMZ. Durante el año 1996
se llevará a cabo la actualización correspondiente del concepto de 1988. Tiene
como base los resultados de la Conferencia Mundial de la Mujer de setiembre de
1995 y un informe de investigación elaborado en 1994 a petición del BMZ (Bliss,
Gaesing et al., 1994) que expresamente recomienda una promoción de acuerdo al
enfoque de género.

y su implementación en el trabajo de la GTZ

La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ, se ha propuesto la
implementación de las pautas del BMZ en su trabajo en los proyectos y la
consagración correspondiente en sus estructuras. La consideración de la
perspectiva de género en la CT se estima como requisito fundamental para la
sostenibilidad y eficacia - y, por lo tanto, la calidad - de los proyectos y programas.
En lo que a la implementación del enfoque de género se refiere, se pusieron los
siguientes acentos:

• La perspectiva diferenciada según grupos destinatarios constituye la base
para la planificiación e implementación de los proyectos, es decir, la
diferenciación según género, edad, clase social, etnia, religión, etc. De este
modo, el enfoque de género hace posible una promoción sistemática de grupos
diferentes de acuerdo a sus tareas e intereses específicos.

• La participación activa de los afectados en el ciclo entero del proyecto
implica que se tome en serio a los grupos destinatarios como actores
autorresponsables en el marco de las cooperaciones. De las prioridades de la
política de desarrollo, es decir, la disminución de la pobreza y la promoción de la
mujer, se deduce un apoyo activo a los grupos desfavorecidos.

• La conexión de los niveles micro y macro enfatiza que los intereses de género
no sólo han de considerarse en el nivel micro (de los grupos destinatarios), sino
también, de manera más decisiva, en el contexto de las condiciones
sociopolíticas marco.
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• La cooperación con hombres , su integración y sensibilización son requisitos
previos para los cambios, tanto en la familia como en las instituciones.

El procedimiento diferenciado según género en todos los pasos del ciclo del
proyecto constituye el elemento central para la implementación del enfoque de
género en la Cooperación Técnica.

La diferenciación según género en el ciclo del
proyecto

Las tareas y pasos importantes dentro del ciclo del proyecto son:

• El análisis y evaluación de la propuesta de proyecto presentada por la
contraparte a fin de aclarar el procedimiento posterior;

• El examen del proyecto propuesto; la elaboración, discusión y concertación de la
concepción del proyecto con el organismo contraparte (planificación del
proyecto);

• La sumisión de una oferta de proyecto al comitente/ente financiero (BMZ);

• La ejecución y revisión de la planificación del proyecto hasta la fecha y su
actualización o adaptación en cooperación con la contraparte.

En todos estos pasos han de plantearse preguntas específicas para garantizar la
participación adecuada de mujeres y hombres en el proyecto.

1. Procedimiento diferenciado según género en la preparación del
proyecto

Análisis y evaluación de la solicitud de la contraparte/propuesta de
proyecto

El primer paso en el despacho de una solicitud de la contraparte consiste en la
evaluación de su relevancia y calidad de planificación . En este contexto, deben
verificarse las necesidades y potenciales de desarrollo de los grupos destinatarios
bajo los siguientes aspectos:

• La situación descrita del problema en el país contraparte debería haber sido
analizado suficientemente y ha de reflejar las perspectivas de los participantes
y afectados (diferenciadas según sexo ). Las preguntas importantes al respecto
son:

• ¿Existen suficientes informaciones sobre las necesidades y potenciales de los
grupos destinatarios? ¿De dónde provienen los conocimientos sobre el
problema y quién ha recopilado las informaciones? ¿En qué medida participaron
los afectados en la identificación y concepción de la propuesta de proyecto?
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• ¿Será capaz el organismo contraparte de ejecutar el proyecto esbozado -
también con respecto al procedimiento diferenciado según género ? ¿Cuál es la
actitud y competencia de la estructura ejecutora local referente a la
implementación del enfoque de género?

Decisión con respecto al procedimiento siguiente

En caso de que la propuesta de proyecto no contenga detalles diferenciados según
género o estos no sean suficientes, resultando imposible la estimación de los
efectos sobres las mujeres, el proyecto propuesto ha de clasificarse por el momento
en la categoría R-M (Riesgo para mujeres). Ha de procurarse una aclaración más
detallada al respecto in el marco de la preparación del proyecto. Dependiendo de la
minuciosidad y calidad de la solicitud de la contraparte, la GTZ ofrece al BMZ:

• La evaluación de la propuesta

• El asesoramiento a una estructura ejecutora existente con respecto a la
concepción del proyecto

• La aclaración de la concepción y estructura ejecutora

• La concepción de una fase abierta de orientación

Los términos de referencia (TOR) para consultores/as

En caso de una evaluación (previa) del proyecto, los términos de referencia han de
detallarse de acuerdo a los aspectos específicos de género para que los consultores
y consultoras puedan tomar la perspectiva de género en debida cuenta
conjuntamente con los/las responsables en el país contraparte. Los TOR deberían
comprender, según las necesidades, las siguientes tareas:

• La investigación del rol de las mujeres y los hombres en el sector y sus
instituciones ha de consagrarse en la medida más concreta posible en los TOR.
Ello significa una ayuda para los consultores y consultoras y aumenta la
obligatoriedad del tratamiento de cuestiones específicas de género.

• Para poder integrar a todas las personas involucradas en la evaluación (previa)
del proyecto es imprescindible contar con saber hacer sociocientífico y de
género . Las cuestiones relativas a la mujer no deben tratarse , sin embargo, de
manera aislada por un miembro del equipo en el marco de un estudio separado.
Los temas del acceso a los grupos destinatarios y género deberían formar una
parte integral de los términos de referencia principales.

• El procedimiento metódico debería asegurar que la planificación del proyecto se
lleve a cabo de manera participativa con los/las afectados/as e implicados/as
con la consideración adecuada de las mujeres y que se expresen tanto los
hombres como las mujeres. Sus perspectivas y prioridades deberían integrarse
de la manera más equitativa posible en la futura estrategia del proyecto.
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Análisis situacional para aclarar la situación inicial

El análisis situacional constituye la base para todas las fases consiguientes de la
planificación por lo que es recomendable su esmerada ejecución . Si no se diferencia
claramente según las expectativas, percepciones de problemas y potenciales de
mujeres y hombres con sus respectivos subgrupos (p. e. jóvenes) ya en el marco del
análisis situacional , tampoco podrán desarrollarse las siguientes fases de análisis y
planificación bajo el aspecto de género.

• Los problemas y su contexto: ¿Qué problemática se presenta? ¿Quién se ve
directamente afectado/a? ¿Quiénes son actores importantes? ¿Cuáles son las
percepciones del problema de los/as afectados/as e involucrados/as? ¿Se refiere
la idea del proyecto a una situación problemática relevante?

• Los objetivos de los/las afectados /as y de involucrados/as importantes:
¿Qué conceptos/visiones existen con referencia al cambio aspirado? ¿Existe una
relación aparente entre las visiones y los problemas?

• Los potenciales y recursos: ¿Qué esfuerzos se hicieron hasta la fecha para
alcanzar los objetivos? ¿Qué condiciones marco importantes influyen en la
actuación de los/las afectados/as? ¿Qué potenciales y recursos existen? ¿Qué
asistencia requieren los grupos analizados para su desarrollo?

En el análisis de los potenciales y recursos de los /las involucrados/as y afectados/as
han de integrarse las condiciones marco de acuerdo a las categorías de un análisis
diferenciado según género del grupo destinatario.

Las categorías de un análisis diferenciado según género del grupo destinatario

• La división genérica del trabajo, las áreas de responsabilidad de hombres y mujeres, las
diferencias en la alocación de tiempo y puntas de trabajo, la contribución de los miembros
individuales del hogar a los ingresos domésticos y la distribución de los mismos;

• La toma de decisiones dentro del hogar;

• El modo y volumen de la participación en instituciones y organizaciones formales e

informales (consejos municipales, organizaciones de comercialización, etc.), es decir, qué

posiciones ocupan los hombres y las mujeres, cómo participan directa e indirectamente de

los procesos de decisión en la institución u organización;

• El acceso y control de los recursos (tierra, agua, insumos de producción, créditos, mano de
obra, etc.);

• El acceso a los servicios (asesoramiento, educación, información, programas
gubernamentales);

• El acceso a la planificación, actividades y servicios del proyecto (beneficio del proyecto).

El análisis de la contraparte y de la estructura ejecutora

El análisis crítico del organismo contraparte es un aspecto importante, pero a

menudo desatendido con respecto a las cuestiones de género, en el marco de la
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preparación del proyecto . Mediante un análisis diferenciado según género de la
estructura ejecutora deberían examinarse:

• La cualificación , actitud y motivación del personal para colaborar con las
mujeres ; la orientación temática y metódica del trabajo actual (¿Está dirigido
también a mujeres , en qué ámbitos, con qué éxito?);

• La aceptación del organismo por parte de las mujeres del o de los grupos
destinatarios;

• El número y posición de las mujeres empleadas en el organismo.

Sobre la base de este análisis , el equipo de consultores/as debería establecer la
demanda de cualificación y desarrollo del personal con referencia a la orientación de
género del organismo y del proyecto . Si el organismo no resulta idóneo para un
procedimiento orientado hacia el grupo destinatario y diferenciado según género,
habrá que identificar e integrar a otras organizaciones ( no gubernamentales).

Determinación de la estrategia del proyecto

Los objetivos derivados del análisis situacional - y evaluados alternativamente - se
representan en la Matriz de Planificación del Proyecto ( MPP) junto a los
resultados y actividades (estrategia del proyecto ). La MPP debería basarse en un
amplio consenso entre todas las personas involucradas . Constituye el convenio en el
que se describe la futura acción del proyecto y sus efectos.

En la MPP debería diferenciarse explícitamente - en la medida de lo posible - según
los sexos. Ello puede efectuarse con especial claridad en la formulación de los
indicadores . Ha de evitarse de todos modos que los " asuntos de mujeres " queden
resumidos a un mero resultado , siendo así aislados como componente de mujer del
proyecto . Las siguientes preguntas facilitarán la consideración del enfoque de
género en la estrategia del proyecto:

• ¿Las mujeres y los hombres se benefician de igual manera de las medidas del
proyecto? ¿Brinda el proyecto una contribución explícita a la mejora de la
situación económica y social de las mujeres?

• ¿Son las mujeres y los hombres no sólo receptores de prestaciones, sino
participantes activos en la conformación del proyecto?

• ¿Están formulados los resultados , actividades e indicadores de manera
específica de género cuando sea relevante para poder comprobar los efectos
sobre mujeres y hombres ? ¿Se han planificado actividades para equilibrar
posibles obstáculos para la participación de mujeres?

2. Descripción del proyecto, elaboración de la oferta al comitente (BMZ)
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La concepción del proyecto elaborada en cooperación con el organismo contraparte
constituye la base para la descripción del proyecto (Parte A de la oferta) y de las
prestaciones (Parte B). La descripción del proyecto debería reflejar las condiciones
iniciales específicas , requerimientos e intereses de las mujeres y los hombres de
manera visible y consistente.

Consideración de aspectos de género en la oferta

• La descripción de la situación inicial (análisis del problema ) debería ser
especificada según género (Punto 2.1).

• En la descripción del objetivo del proyecto y de la importancia dentro de la
política de desarrollo habría de evaluarse el proyecto también sobre el fondo de
la política de la mujer del país contraparte y de acuerdo a los lineamientos del
concepto de promoción de la mujer del BMZ (Puntos 2.2.1 y 2.2.2).

• La descripción del o de los grupos destinatarios debería ser siempre
especificada según género. Debería detallarse en qué medida el proyecto toma
en cuenta los intereses (diferentes) de mujeres y hombres (Punto 2.2.3).

• En la exposición del enfoque metodológico ha de comprobarse un
procedimiento participativo y diferenciado según género (Punto 3.2.1).

• Los resultados , sus indicadores y actividades han de formularse, en la medida
de lo posible, con especificaciones según género (Punto 3.2.2).

• En la presentación de la institución ejecutora del país contraparte ha de
explicarse explícitamente su relación con el grupo destinatario (mujeres y
hombres). En caso de que no se den los requisitos previos para un modo de
trabajo que corresponda a los intereses de ambos, mujeres y hombres, habrán de
deducirse las medidas correspondiente de promoción (Punto 4).

• En la exposición de los efectos, supuestos y riesgos del proyecto para el logro del
objetivo ha de explicarse plausiblemente en el marco de la evaluación
sociocultural por qué el proyecto fue clasificado en una categoría M (Mujeres)
determinada (Punto 6.1.3).
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Clasificación en la categoría M

La categoría PP-M (participación positiva de mujeres ) sólo puede otorgarse cuando quede

asegurada la participación de las mujeres en la conformación y los beneficios del proyecto,

garantizada por las actividades correspondientes.

Si no se ha efectuado una planificación diferenciada según género durante la fase
preparatoria del proyecto, ha de llevarse a cabo todavía. Por consiguiente, ha de otorgarse la
categoría R-M (no existen informaciones sobre mujeres /riesgo para mujeres) por el
momento.

En el marco de una oferta para la prolongación de un proyecto puede efectuarse una

evaluación nueva de R-M a PP-M. Ello debe estar , sin embargo , suficientemente justificado y

comprobado en los documentos de planificación (ver StS 04, 1995 : Von FR zu FP oder: FR

als Lern-Kategorie.

Además , existen las categorías NE-M (no específico de mujeres ), PN-M (participación

negativa de mujeres ) y E-M (específico de mujeres ). Las dos últimas se otorgan, sin embargo,
raras veces.

• En la descripción de prestaciones ( Parte B) ha de quedar asegurado,
especialmente en la determinación de los recursos personales y del perfil de
personal y en la especificación de insumos, que las actividades previstas con
relación a las cuestiones de género se cubran de manera adecuada.

3. Ejecución del proyecto - Verificación, actualización y adaptación de la
planificación del proyecto con la contraparte
La verificación, actualización y adaptación de la planificación es un proceso

continuamente recurrente en la ejecución del proyecto. Al inicio de un proyecto o de

una fase nueva, se confirman los convenios acordados y se operacionalizan las

actividades de la MPP.

Planificación operativa

La planificación operativa o del trabajo tiene como objetivo detallar , conjuntamente
con la contraparte , cuáles serán los pasos de trabajo especificados según la
duración , responsabilidad , recursos personales y materiales sobre la base de la
planificación del proyecto establecida hasta la fecha . En este contexto , se trata de
asegurar un procedimiento diferenciado según género y la participación de mujeres
y hombres . Esta fase presenta la oportunidad de equilibrar una preparación del
proyecto más bien no específica de género mediante la planificación de actividades
correspondientes.

Procedimiento diferenciado según género en el monitoreo y evaluación

El monitoreo y evaluación ( M&E) desempeña un papel fundamental en la
comprobación y valoración del logro del objetivo del proyecto. El M&E es el
instrumento de gestión para la conducción del proyecto.
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En el marco del M&E de la ejecución del proyecto ha de diferenciarse
sistemáticamente según género. Ciertas formulaciones no específicas de género (p.
ej. la población rural) en los indicadores no permiten declaraciones relativas a la
participación de mujeres y hombres, encubriendo al mismo tiempo las áreas de roles
y responsabilidades específicas de género (separación del presupuesto, etc.). Sólo
una especificación genérica de los indicadores hace posible declaraciones

concretas sobre los efectos del proyecto, facilitando la conducción consiguiente del
proyecto.

Los indicadores relativos al objetivo superior, objetivo del proyecto, resultados,
supuestos y efectos no esperados junto al plan operativo forman la base para el
M&E. En la determinación de los indicadores debería atribuirse una adecuada

importancia a las informaciones cualitativas aparte de las cuantitativas.

Los efectos del proyecto sobre mujeres y hombres, tanto positivos como negativos,
se evidencian en los siguientes aspectos, entre otros:

En el nivel " práctico":

• Situación alimentaria, empleo, ingresos, carga de trabajo, salud.

En el nivel "estratégico":

• Acceso a recursos importantes y su control (tierra, capital, conocimientos, etc.);

• Capacidad y grado de organización;

• Participación en los procesos de decisión;

• Estatus social, margen de acción;

• Autoconciencia

En la medida de lo posible, debería garantizarse la participación activa de los
grupos destinatarios en el M&E de la ejecución del proyecto. Además de los
instrumentos de participación más bien pasiva (entrevistas, cuestionarios), debería
darse preferencia al empleo de formas activas de participación (instrumentos del
Diagnóstico Rápido Participativo, DRP).

Informe de avance del proyecto

En la preparación del proyecto y elaboración de la oferta se acordaron convenios
referentes al procedimiento diferenciado según género (que se ven reflejados
también, y no en último lugar, en la categoría M). Dichos convenios han de
verificarse sistemáticamente en el marco del informe de avance del proyecto. El
BMZ atribuye especial importancia a que este informe aborde las actividades
relevantes de género y comenta particularmente la implementación de las
planificaciones respectivas.

Ejecución de los controles del avance del proyecto

El control del avance del proyecto desempeña un papel similar al término de una
fase en ejecución. Constituye al mismo tiempo un corte importante en el ciclo del
proyecto. Debería diseñarse conjuntamente con la contraparte como un proceso de
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reflexión y aprendizaje para facilitar la determinación del curso que tomará la
siguiente fase, también en lo que a la orientación de género se refiere. Las
preguntas guía para la orientación de género en el marco del control del avance del
proyecto son:

• ¿Se basa la planificación e implementación del proyecto en un análisis
diferenciado según género de la situación y del grupo destinatario? ¿Tuvieron la
posibilidad los mujeres y hombres afectados e involucrados de aportar
activamente sus perspectivas diferentes?

• La diferenciación según género , ¿quedó consagrada explícitamente en la
estrategia del proyecto?

• ¿En qué medida se ponderó y diseñó el proyecto con relación a sus efectos
específicos de género?

• ¿Se llevó a cabo un monitoreo específico de género de los efectos en el
trascurso de la ejecución del proyecto y qué medidas de corrección y
compensación se tomaron al respecto?

k
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¿Dónde se puede conseguir apoyo?

La consagración institucional de Género/Mujeres en el Desarrollo en la GTZ

El tema Género/Promoción de la mujer está consagrado en la GTZ de manera
transectorial y transjerárquica en todas las posiciones relevantes de la Empresa
("estrategias combinadas"). Se parte del supuesto de que Género/Mujeres en el
Desarrollo sólo puede implementarse sistemática y sosteniblemente como tarea
transversal de la Cooperación Técnica si todos los colaboradores y colaboradoras lo
perciben como tarea propia. Las estructuras especiales para la promoción de la
mujer sólo pueden brindar un apoyo técnico en este contexto; pero no pueden ni
deben asumir la responsabilidad única.

• La "responsabilidad para el tema " y su coordinación corresponden a la Oficina
04 - Cuestiones generales del desarrollo de la Empresa. Ello comprende la
competencia para el desarrollo conceptual y la introducción del tema en la
política de la Empresa.

• En el grupo Mantenimiento de la Calidad hay una persona especialista para la
integración de las cuestiones de género en la Gestión del Ciclo de Proyecto
(PCM) y en la Planificación de proyectos orientada a objetivos (ZOPP).

• El Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo de carácter
suprarregional contribuye a la operacionalización del enfoque de género en la
Cooperación Técnica. Tiene como objetivo la creación de conceptos para la
implementación de una perspectiva diferenciada según género. De esta manera
pretende brindar apoyo a los campos de trabajo correspondientes para que
asuman responsabilidad para al tema. Mientras que la primera fase se centró en
la cooperación con las divisiones sectoriales y en el desarrollo de las bases
conceptuales, en la segunda fase se otorga prioridad a la puesta a prueba de los
enfoques para la implementación y consagración de estrategias de género en
determinados países piloto.

• En los departamentos regionales , la(o)s consultora(e)s regionales para la
reducción de la pobreza y género brindan apoyo a los coordinadores y
coordinadoras regionales en lo que se refiere a la implementación y
consagración de las cuestiones de género y disminución de la pobreza in situ y a
la planificación de nuevos proyectos.

• En el departamento 4 (Planificación y Desarrollo), todas las divisiones han
nombrado a una persona de enlace para asuntos de género.

La coordinación de estas estructuras y la concertación del modo de procedimiento
se efectúa a través del " Equipo Género/Mujeres en el Desarrollo". A comienzos
de 1996, dicho equipo presentó el "Plan de género 1996/97" que representa una
estrategia global de la Empresa con respecto a la implementación de cuestiones de
género. En el equipo se encuentra representado, además de las divisiones de
organización antes citadas, el departamento de personal.
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Bibliografía de consulta'

Manuales y materiales de entrenamiento

Los siguientes materiales de entrenamiento ofrecen una ayuda para la ejecución de
medidas de sensibilización y cualificación:

• El documento Gender-Differenzierung im Projektzyklus. Hinweise für Planung,
Monitoring und Evaluierung- Oficina 04 (Osterhaus/Salzer, 1995 ofrece una
introducción detallada al procedimiento orientado y diferenciado según los
grupos beneficiarios en el marco de la planificación , monitoreo y evaluación de
proyectos (Precio: DM 10,-)

• También disponible en castellano : Diferenciación según Género en el Ciclo de
Proyecto. Indicaciones para la planificación, monitoreo y evaluación , y en inglés:
Gender Differentiation throughout the Project Cycle. Pointers for Planning,
Monitoring and Evaluation y a partir de mediados de 1996 en francés . (Precio DM
10,-)

• En el marco del Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo se han
elaborado materiales de entrenamiento para los enfoques participativos diferen-
ciados según género en el ciclo del proyecto; el curso de entrenamiento de hasta
14 días fue concebido para expertos locales , pudiendo aprovecharse también
para otros grupos destinatarios: Programa Piloto Género/Mujeres en el
Desarrollo (Kerstan), 1995: Gender-sensitive Participatory Approaches in
Technical Co-operation. Trainers' Manual for Local Experts. (versión castellana
prevista para fines de 1996) (DM 30,- más gastos de envío- también para
colaboradores/as de la GTZ y proyectos; Universum-Verlag).

• Sobre la base del asesoramiento de género a largo plazo en Egipto se ha
elaborado un libro de herramientas para género que proporciona una
introducción de 1-4 días a los fundamentos del enfoque de género : GTZ, Oficina
04 (Augustin), 1995: Gender Training Manual for Project staff at management
level. (A petición a la Oficina 04, Of./Tel 1764).

• El resultado del asesoramiento a largo plazo en Colombia es el manual
Herramientas para construir equidad entre mujeres y hombres; manual de
capacitación, Proyecto Proequidad (Hef3), 1995 (US$ 40,-). Pedidos directa-
mente a: Proyecto Proequidad, Bárbara Hela, Carrera 13 No. 98- 14, Santafé de
Bogotá , Colombia.

• Además están disponibles materiales de entrenamiento para extensionistas
elaborados en el marco del proyecto de asesoramiento de género a largo plazo
en las Filipinas : GTZ, WIDAP ( Engelhardt/Oswald ), 1995: Toolbook for Gender
Sensitive Participatory Extension Approaches. (DM 10,-).

1 Los documentos aquí citados están disponibles, por lo general, a través del Universum-
Verlag o la GTZ, Sra. Soldan (of.ltel.: 3135, sólo para colaboradoreslas de la GTZ). Para
excepciones , ver el texto.
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• Hinweise für die Projektpraxis. Von FR (Frauen-Risiko) zu FP (Frauen positiv)

oder. FR als Lernkategorie, Oficina 04 (Affemann/Osterhaus), 1995.

• Zielgruppenanalyse - Wozu, Wann, Was und Wie? Oficina 04
(Forster/Osterhaus), 1996 (también disponible en castellano: Análisis de grupos
destinatarios - ¿Para qué, cuándo, qué y cómo?)

Otras fuentes bibliográficas y referencias

• De manera periódica se publica En diálogo: género - Informaciones acerca de

género/promoción de la mujer de la GTZ, editado por la Oficina 04; pedidos a:
1. Wolter, of. 1764.

• Una documentación del enfoque para el desarrollo de estrategias de género a
nivel de los países contraparte - Lánderstrategien aus Gender-Perspektive,
Auswertungen von Erfahrungen und Hinweise zur Umsetzung (Oficina 04,
Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo, Reichenbach/Küsel) presenta
los "elementos estratégicos fundamentales" que constituyen los módulos de una
estrategia de país desde la perspectiva de género (precio DM 6,-)

• Se han elaborado (o están en preparación) recomendaciones relativas a las
Estrategias por países desde la perspectiva de género y Perfiles breves de país
desde la perspectiva de género (ver lista de publicaciones disponibles).

• Están disponibles o en fase de preparación distintas Indicaciones para la
orientación de género, es decir ayudas de orientación relativas a aspectos de
género en diferentes sectores y/o áreas de trabajo (ver lista de publicaciones
disponibles).

• Está disponible una lista de posibilidades de capacitación - Gender Training

Courses and Institutions, in Europe, Asia, Africa and America - en la Oficina 04
(estado: enero de 1995).



Publicaciones disponibles

elaboradas dentro del marco de las cooperaciones del Programa Piloto
Género/Mujeres en el Desarrollo

Manuales de entrenamiento

• Enfoques Participativos Sensibles a Aspectos de Género en la Cooperación
Técnica. Manual de Entrenamiento ( B. Kerstan), 1996.
versión en inglés : Gender-sensitive Participatory Approaches in Technical Co-
operation. Trainers' Manual for Local Experts ( B. Kerstan), 1995.
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo

Documentos sectoriales

Indicaciones para la Orientación de Género:
• Agricultura de Riego: Indicaciones para la Orientación de Género 1.

Div. 4201 - Política Agraria y Sistemas de Servicios Agrícolas,
Oficina 04, Programa Piloto Género /Mujeres en el Desarrollo. Abril 1996.

• Mejoramiento de Barrios: Indicaciones para la Orientación de Género 2.
Div. 4250 - Programas Suprasectoriales de Desarrollo Urbano y Rural,
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo. Abril 1996

• Ingeniería Forestal y Protección de los Recursos Naturales : Indicaciones para la
Orientación de Género 3.
Div. 4240 - Ingeniería Forestal y Pecuaria , Pesca y Protección de los Recursos
naturales
Oficina 04, Programa Piloto Género /Mujeres en el Desarrollo . Abril 1996

• Formación Profesional: Indicaciones para la Orientación de Género 4.
Div. 4040 - Promoción del Sector Privado y Formación Profesional,
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo. Octubre 1996

• Formento de los Oficios Artesanales y la Pequeña Empresa: Indicaciones para la
Orientación de Género 5.
Div. 4050 - Sistemas Financieros y Fomento de la Pequeña Empresa,
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo. Octubre 1996

• Landnutzungsplanung: Hinweise zur Gender-Orientierung 6.
Div. 4250 - Programas Suprasectoriales de Desarrollo Urbano y Rural,
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo . Disponible a partir
de julio 1996

• Macroeconomía desde una Perspectiva diferenciada según Género:
Indicaciones para la Orientación de Género 7.
Div. 4010 - Política Económica y Social, Derecho y Administración Pública,
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Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo . Octubre 1996

• Sozialfonds: Hinweise zur Gender-Orientierung 8.
Div. 4010 - Política Económica y Social, Derecho y Administración Pública,
Oficina 04, Programa Piloto Género/ Mujeres en el Desarrollo . Octubre 1996
(Versión disponible sólo en alemán)

Todas las publicaciones, salvo las indicadas, están disponibles también en
alemán , inglés y francés

Otros documentos sectoriales:

• Social and Gender lssues in Macro-economic Policy Advice (1. Palmer).
Div. 401 - Política Económica y Social, Derecho y Administración Pública,
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo. Agosto 1994.

• Gender Issues in Irrigation Management. Evaluation of Experiences and
Recommendations for Implementation.
Div. 4201 - Política Agraria y Sistemas de Servicios Agrícolas,
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo. Abril 1996.

• Mujeres en la Formación Profesional en América Latina - Perspectivas de
Género. Informe Final del Seminario de Diálogo realizado en Santiago de Chile
entre el 02 al 06 de Octubre de 1995.
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo,
Div. 4040 - Promoción del Sector Privado y Formación Profesional. Abril 1996

• Gender Sensitive Participative Extensión Approaches (GPEA) (W. Ehret).
Regional Training of Trainers Workshop, Keetmannshoop (Namibia), 4.-15.9.95,
Manual ; Oficina 04, Programa Piloto Género/ Mujeres en el Desarrollo. 1995

• Gender-aware Approaches to Relief and Rehabilitation. Guidelines ( E. Kasmann,
M. Kórner).
Div. 426 - Asistencia de Emergencia y Refugiados,
Oficina 04, Programa Piloto Género/ Mujeres en el Desarrollo. 1995 i

Documentos regionales

• Lánderstrategien aus Gender-Perspektive, Auswertung von Erfahrungen und
Hinweise zur Umsetzung (G. Reichenbach, C. Küsel).
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo. 1995 (38 ed. abril
1996)

• Gender-Focus for the German TC with Malawi (G. Reichenbach).
Oficina 04, Programa Piloto Género/ Mujeres en el Desarrollo
Div. 1041 - Sección regional Malawi/Mozambique. Agosto 1995.

• Lánderkurzprofil aus Gender-Sicht: Malawi. Informationen und Empfehlungen.
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo
Div. 1041 - Sección regional Malawi/Mozambique. Diciembre 1995.
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• Das Gender-Thema in Studien der EZ mit Malawi , Literaturanalyse (S. Paul).
Oficina 04, Programa Piloto Género/ Mujeres en el Desarrollo
Div. 1041 - Sección regional Malawi/Mozambique. 1995.

• Mosambik: Analyse der Geschlechterverhéltnisse und Empfehlungen für die TZ
(a. Engels , R. Kirsch)
Div. 1041 - Sección regional Malawi/Mozambique,
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo. Abril 1996

• Lénderkurzprofil aus Gender-Sicht: Mosambik. Informationen und Empfehlungen.
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo
Div. 1041 - Sección regional Malawi/Mozambique. Abril 1995.

• Lénderkurzprofil aus Gender-Sicht: Peru. Informationen und Empfehlungen.
Sec. reg. 3022 - Sección regional Perú
Oficina 04, Programa Piloto Género/Mujeres en el Desarrollo. Disponible a partir
de agosto 1996.
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