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I.

I. PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN
EDUCAR PARA LA IGUALDAD

La colección Educar para la Igualdad es un esfuerzo
orientado a la construcción de sociedades nuevas, la
promoción de la dignidad humana y la protección
de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad;
IWJYIV^SUYITVSQYIZIPEEFWSPYXEMRXSPIVERGMEEPE
violencia basada en género, el acoso, el abuso, la explotación sexual y la trata de personas.
Desarrollar pensamiento crítico acerca de la realidad
IRPEUYIZMZMQSWIWZMXEPTEVEXVERWJSVQEVPE)RIWXI
sentido, la colección de herramientas es un insumo
WMKRM½GEXMZSUYIIP4VS]IGXS97%-(0IIV]%TVIRHIV
IRXVIKE E UYMIRIW ETYIWXER TSV YRE WSGMIHEH QjW
NYWXE]IUYMXEXMZE
(IWIEQSW QINSVEV PE QERIVE HI WIV ] IWXEV IR IP
mundo. Este anhelo discurre en el marco de la poPuXMGEWSFVIMKYEPHEHHIKqRIVSHI97%-(UYITVSTSVGMSRESVMIRXEGMzRIRPEFWUYIHEHIMRZIVWMSRIW
más efectivas, basadas en datos demostrativos sobre
la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de
PEWQYNIVIW]PEMRGSVTSVEGMzRHIIWXSWIWJYIV^SWIR
la programación básica de desarrollo. Dicha política
plantea la consecución de los siguientes resultados:
• reducir las disparidades de género en el acceso, el
control y el aprovechamiento de los recursos, la
VMUYI^EPEWSTSVXYRMHEHIW]PSWWIVZMGMSWIGSRzQMcos, sociales, políticos y culturales;

• reducir la violencia de género y mitigar sus efectos
nocivos sobre las personas;
•] EYQIRXEV PEW GETEGMHEHIW HI PEW QYNIVIW ] PEW
RMyEWTEVELEGIVVIEPMHEHWYWHIVIGLSWHIXIVQMREV
WYW VIWYPXEHSW IR PE ZMHE I MR¾YMV IR PE XSQE HI
decisiones en los hogares, las comunidades y las
WSGMIHEHIW 97%-( +IRHIV )UYEPMX] ERH *IQEPI
Empowerment Policy, 2012).
0EWLIVVEQMIRXEWUYIJSVQERTEVXIHIPEGSPIGGMzR
Educar para la Igualdad pretenden fortalecer las caTEGMHEHIW HI UYMIRIW EREPMGIR WY GSRXIRMHS ] WIRsibilizar a la población sobre la necesidad de incluir
la perspectiva de género en procesos educativos de
GYEPUYMIV uRHSPI %WMQMWQS WI FYWGE PPEQEV PE EXIRción sobre temas como la prevención de la violencia
basada en género, la educación en igualdad y las nuevas masculinidades.
Esta colección está dirigida a distintas audiencias
como son el Ministerio de Educación y otras entidades gubernamentales, universidades, organizaciones
de desarrollo, comisiones municipales, redes de socios regionales y locales, así como otras instancias e
MRWXMXYGMSRIWUYIXVEFENERIRJEZSVHIPEIUYMHEHHI
KqRIVS7IIWTIVEUYIWIEHIYXMPMHEHTEVEUYIPSWWScios se apropien de este material y lo compartan en
SXVSW IWTEGMSW UYI GSRWMHIVIR STSVXYRSW )WXEQSW
GSRZIRGMHSWHIUYIPEWEPMER^EWIWXVEXqKMGEWWSRRIGIWEVMEWTEVEXVEFENEVIPXIQEHIIUYMHEH]GSRWIKYMV
cambios duraderos.

Orientaciones estratégicas para la integración del enfoque de género en programas y proyectos

7

7

USAID Leer y Aprender

II.

II. INTRODUCCIÓN

Guatemala es un país rico en diversidad cultural, conviven cuatro pueblos: maya, garífuna, xinka y ladino/
QIWXM^S7ILEFPERMHMSQEWHMWXMRXSWUYILMWXzVMGEQIRXILERGSFMNEHSYREEQTPMEKEQEHIMRQMKVERXIW
TVSGIHIRXIWHIXSHSIPQYRHS UYILERMR¾YMHSIR
WYXINMHSWSGMEPQYPXMGYPXYVEP]TVSJYRHEQIRXILIXIVSKqRISUYII\LMFIIPTEuWIRPEEGXYEPMHEH

derechos humanos y vitales para lograr resultados de
desarrollo efectivos y sostenibles.
% TIWEV HI UYI EPKYREW FVIGLEW HI KqRIVS WI LER
reducido en las últimas dos décadas, subsisten desigualdades sustanciales en todas las prioridades de
desarrollo -desde la participación política hasta la
inclusión económica- y siguen siendo un desafío sigRM½GEXMZS IR XSHSW PSW WIGXSVIW ] IRXVI PSW KVYTSW
desfavorecidos.

4SPuXMGEQIRXIIWYRTEuWIRWMXYEGMzRHITSWXGSR¾MGXS
GSRYREHIQSGVEGMENSZIRMREYKYVEHEIRIPEyS
cuando se instituyó el primer gobierno civil electo liFVIQIRXIIRPEWYVREW(MI^EySWQjWXEVHIIR
GSRPE½VQEHIPSW%GYIVHSWHI4E^WITYWS½RE
EySWHIGSR¾MGXSEVQEHSMRXIVRS]WIQEVGzIPMRMGMS
de una nueva etapa en la historia nacional (Segeplan,
2010).

El Proyecto USAID Leer y Aprender busca asegurar
IPEGGIWSHIPERMyI^IWTIGMEPQIRXIMRHuKIRE]HIPSW
NzZIRIW  E  EySW  JYIVE HIP WMWXIQE IWGSPEV E
educación de calidad, priorizando zonas rurales del
Altiplano Occidental de Guatemala, considerando
GSQSTVMSVMHEHPETVSQSGMzRHIPEIUYMHEHHIKqRIVSIPIQTSHIVEQMIRXSHIPEWQYNIVIW]PEEXIRGMzRE
la violencia basada en género.

Los Acuerdos de Paz contienen compromisos orientados fundamentalmente a establecer el Estado de
derecho en Guatemala, a construir y fortalecer la
democracia y las posibilidades de una amplia participación ciudadana en los asuntos de la nación, pero
sobre todo, a superar las profundas exclusiones y
desigualdades sociales, económicas, culturales y poPuXMGEWUYILERGEVEGXIVM^EHSEPTEuW]UYILEREJIGXEHSHIQERIVEQjWMRXIRWEEPEWQYNIVIW EPETSFPEGMzRMRHuKIRE]EUYMIRIWLEFMXERIRIPjVIEVYVEP
La igualdad de género y el empoderamiento de las
QYNIVIWWSRJYRHEQIRXEPIWTEVEPEVIEPM^EGMzRHIPSW

8

)WXELIVVEQMIRXETVIXIRHIWIVYREKYuETEVEUYIPEW
entidades de gobierno y organizaciones de la socieHEH GMZMP MRGSVTSVIR IP IRJSUYI IWTIGu½GS ] XVERWZIVWEPHIKqRIVSIREUYIPPSWTVSKVEQEW]TVS]IGXSW
UYI HMWIyER MQTPIQIRXER ] IZEPER )P HSGYQIRXS
aborda la integración de la perspectiva de género en
cada fase del ciclo de un proyecto, propone una estrategia transformadora y brinda los pasos a seguir
TEVEPEMRXIKVEGMzRHIPIRJSUYI
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1. 0%4)674)'8-:%()+f2)63
Glosario

7IKRPE92)7'3WIHI½RIKqRIVSGSQSIPWMKRM½GEHSWSGMEPSXSVKEHSEPWIVQYNIVSLSQFVIIWHIGMV
UYIWSRPEWGEVEGXIVuWXMGEW¯RSPEWHMJIVIRGMEWFMSPzKMGEW¯PEWUYIHI½RIREYREQYNIVSEYRLSQFVI]IW
IPKqRIVSIPUYIHIPMQMXEPEWJVSRXIVEWIRXVIPSUYI
YREQYNIV]YRLSQFVITYIHIR]HIFIRWIV]LEGIV
(Luciano, 2010).
El género también moldea y determina el comporXEQMIRXS PSW VSPIW ] PEW I\TIGXEXMZEW HI QYNIVIW ]
LSQFVIWEPXMIQTSUYIHI½RIPEWVIKPEWPEWRSVQEW
las costumbres y las prácticas a través de las cuales

2.)0)2*359)()+f2)63
Muchas veces el géneVS MR¾Y]I IR PE SJIVXE ]
el acceso a los servicios
educativos disponibles
TEVE PEW TIVWSREW NzZIRIW )WXS WI HIFI E UYI
las normas de género
tradicionales suelen haGIV qRJEWMW IR PE MRIUYMdad y la desigualdad, limitando la capacidad de
PSWNzZIRIWHIXSQEVHIcisiones sobre su cuerpo
y su vida.

Enfoque de
género:
consiste en identificar,
cuestionar, reflexionar,
analizar y tener en
cuenta las diferencias
y desigualdades entre
mujeres y hombres,
así como sus diferentes
situaciones de partida,
necesidades básicas e
intereses estratégicos
a la hora de diseñar
y planificar cualquier
actividad, proyecto,
programa o política.
(USAID Leer y Aprender,
2018, pag. 21)

En términos más práctiGSWGYERHSEPEWQYNIVIW
NzZIRIWWIPIWRMIKEIPEGGIWSEPEIHYGEGMzRSPSW
LSQFVIWNzZIRIWWIZIRSFPMKEHSWEXVEFENEVIRPYKEV
de asistir a la escuela por la situación de pobreza
IR PE UYI ZMZIR WI PIW TVMZE HI PE STSVXYRMHEH HI
VI¾I\MSREV]GSQTEVXMVTYRXSWHIZMWXEEGIVGEHIPE
IUYMHEH]PEMKYEPHEHHIKqRIVS
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)RPSWPXMQSWEySW KSGénero:
biernos y organismos
es
un conjunto de valores,
internacionales han decreencias e ideas sobre
½RMHS SFNIXMZSW ] QIlos comportamientos y
GERMWQSWIWTIGu½GSWIR
actividades que en una
determinada cultura
las áreas de desarrollo
son adecuados para
sostenible y cooperalas mujeres y los que
ción internacional; han
son adecuados para
establecido metas y
los hombres, es decir,
su identificación con
tácticas para asegurar la
la femineidad y con la
igualdad entre hombres
masculinidad. (USAID
]QYNIVIWIRQEXIVMEHI
Leer y Aprender, 2018,
distribución de recursos
pag. 21)
y acceso a las oportunidades de la vida económica y social. Igualmente, han llegado a un consenso
acerca del vínculo fundamental existente entre desarrollo sostenible y género.

las diferencias biológicas se conviertan en diferencias
WSGMEPIW0SWVSPIW]PEWVIPEGMSRIWHIKqRIVSHM½Iren dentro y entre sociedades en función de la clase
socioeconómica, la raza, la etnicidad, la orientación
sexual y la identidad de género, entre otros factores.

USAID Leer y Aprender

3.

LA TRANSVERSALIZACIÓN
()+f2)63 GENDER
MAINSTREAMING)

La transversalización de género cuestiona el concepto de neutralidad de las políticas públicas, al tiempo
UYIIRJEXM^EIRKIRIVEVGEQFMSWIRPEWIWXVYGXYVEW
procesos y prácticas institucionales (Valdés, s.f.). Puede incluir intervenciones en el ámbito de la igualdad
y acción positiva, sean estas en favor de los hombres
SPEWQYNIVIWUYIWIIRGYIRXVIRIRTSWMGMzRHIHIWZIRXENEWISVMIRXIREPEWQYNIVIWI\GPYWMZEQIRXIS
E PEW QYNIVIW ] E PSW LSQFVIW EP QMWQS XMIQTS S
únicamente a los hombres. Asimismo, puede incorporar medidas provisionales necesarias para abordar
las consecuencias directas y/o indirectas de la discriminación sufrida en el pasado (OIT, 2006).
La transversalización de género se estableció forQEPQIRXIIRPE'SRJIVIRGMEHI&IMNMRK  GSQS
una estrategia para alcanzar la igualdad de género a
través del análisis de las implicaciones para los homFVIW]PEWQYNIVIWIRPEWMRXIVZIRGMSRIWHIHIWEVVSllo, en todas las áreas y niveles, y la inclusión de las
TVISGYTEGMSRIW]I\TIVMIRGMEWHIPEWQYNIVIW]PSW
hombres como dimensión integral de las políticas
] PSW TVSKVEQEW E ½R HI UYI EQFSW WI FIRI½GMIR
MKYEPQIRXI]IZMXEVUYIPEHIWMKYEPHEHWITIVTIXI
(OPS/OMS, Política de igualdad de género, 2005)
(Women-Watch, 1997).

4.

46-2'-4-3759)
SUSTENTAN LA
TRANSVERSALIZACIÓN DE
+f2)63

Distintas organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas y otras agencias internacionales han
MHIRXM½GEHS PSW WMKYMIRXIW TVMRGMTMSW ETPMGEFPIW E PEW
iniciativas de transversalización de género, independientemente de los niveles o áreas de intervención
(Women-Watch, 1997):
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• Los TVSFPIQEW HIFIR WIV HI½RMHSW de forma tal
JSVQEUYIPEWdesigualdades de género puedan ser
diagnosticadas.
• La puesta en práctica de la transversalización debe
estar apoyada por los altos niveles de toma de
decisión de las organizaciones participantes.
• Se deben impulsar esfuerzos para ampliar la participación de las mujeres en todos los niveles de
toma de decisión de las organizaciones involucradas.
• La transversalización de género no reemplaza
la necesidad de elaborar políticas y programas
orientados a promover la equidad de género.
•7IVIUYMIVIHIla asignación adecuada de recurWSWLYQERSW]½RERGMIVSW para la integración de
XSHEW PEW JYIRXIW HI ½RERGMEQMIRXS HMWTSRMFPIW
con miras a lograr una exitosa implementación de
la integración de género.
• Es necesario contar con mecanismos de rendición
de cuentas para monitorear constantemente los
VIWYPXEHSWMRGPYWSEUYIPPSWUYIRSWSREPGER^EHSW
(Mehta-Gupta, 2006).
• Hay necesidad de que exista supervisión y monitoreo externo, a la par de los procesos de autoadministración y auto vigilancia de las instancias
internas encargadas de la implementación de la
transversalización (Women-Watch, 1997).

5.

)2*359)7()
TRANSVERSALIZACIÓN DE
+f2)63

)\MWXIR HMZIVWSW IRJSUYIW HI XVERWZIVWEPM^EGMzR HI
KqRIVSUYIHM½IVIRIRWYW½RIW]IWXVEXIKMEWHIMQplementación. Los enfoques integracionistas procuran incorporar las preocupaciones de género en las
TVjGXMGEW]IWXVYGXYVEWHIPEWSVKERM^EGMSRIWUYIHIsarrollan las políticas y programas. Por su parte, los
enfoques de establecimiento de agenda enfatizan en
producir cambios en las agendas, prioridades, enfoUYIWRSVQEW]TVjGXMGEWMRWXMXYGMSREPIW]TSVPSXERXS
en el cambio político para promover la igualdad de
KqRIVS %QFSW IRJSUYIW IRJVIRXER VIXSW EWSGMEHSW
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a la naturaleza generalizada de las organizaciones y
PEW JSVQEW IR UYI PEW HIWMKYEPHEHIW WI TVSHYGIR ]
reproducen al interior de estas cotidianamente, en
PEGYPXYVEMRWXMXYGMSREP PEWRSVQEW]PSWIRJSUYIWHI
desarrollo prevalecientes en sus estrategias institucionales (OPS/OMS, Gender Mainstreaming for healt
managers: A practical approach, s.f.).
La transversalización de género ha sido implementaHEEXVEZqWHIQPXMTPIWIWXVEXIKMEWUYIKIRIVEPQIRXI
PEGSPSGERGSQSYRMRWXVYQIRXSHIIUYMHEH]NYWXMGME
WSGMEPXEQFMqRGSQSQIGERMWQSTEVEEWIKYVEVPEI½GMIRGME]I½GEGMEHITSPuXMGEW]TVSKVEQEW +SR^jPI^
2004). La transversalización debe enfatizarse en un
IRJSUYI UYI MRGMHE IJIGXMZEQIRXI IR PEW TSPuXMGEW ]
TVSKVEQEWHIWHIWYHMWIySLEWXEWYIZEPYEGMzR

6.

EL CONTINUUM DE
+f2)63

Organizaciones de Naciones Unidas y agencias de
cooperación internacional a nivel mundial han desaVVSPPEHSLIVVEQMIRXEWTEVEPETPERM½GEGMzRHITSPuXMcas, programas y proyectos desde la perspectiva de
género. Una de las más utilizadas es el denominado
continuum de género o escala de género, la cual intenta ayudar a entender cómo el género puede afectar los resultados de un proyecto o programa. Esta
LIVVEQMIRXE GPEWM½GE PSW IRJSUYIW HI MRXIKVEGMzR E
partir de un examen de las normas y las desigualdaHIWHIKqRIVSIRIPHMWIySMQTPIQIRXEGMzR]IZEPYEción de determinada intervención (USAID, Gender
and sexual and reproductive Health 101, 2010).

7.

%2Å0-7-740%2-*-'%'-Ì2=
GESTIÓN DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS DESDE LA
4)674)'8-:%()+f2)63

La propuesta de continuum de género empleada en
este documento (USAID, Gender and sexual and
reproductive Health 101, 2010) incluye diferentes
IRJSUYIW HI ERjPMWMW TPERM½GEGMzR ] KIWXMzR UYI MRcluyen:
a) Enfoques de análisis
• Ciegos al género: no incorporan ninguna consideración proactiva del contexto amplio de género
]PSWVSPIWHIKqRIVSIWTIGu½GSWUYIEJIGXEREPEW]
los participantes del programa o proyecto. Tampoco toman en cuenta cómo las normas de género y
las relaciones desiguales de poder afectarían el loKVSHIPSWSFNIXMZSWSGzQSPSWSFNIXMZSWMQTEGXER
las relaciones de género.
• Conscientes de género: examinan y abordan los
resultados esperados relacionados con el géneVS IR IP HMWIyS ] PE MQTPIQIRXEGMzR EYRUYI EGtivamente, no buscan cambiarlas, tratan de limitar
su impacto negativo en las relaciones de género.
2S EFSVHER PSW HIXIVQMRERXIW IWXVYGXYVEPIW UYI
perpetúan las desigualdades de género, pero son
utilizados en algunas ocasiones como el primer
paso para la integración de género. Una vez las relaciones de género son reconocidas y abordadas a
través de programas/proyectos, se mueven paulatinamente hacia el cuestionamiento de las desigualdades de género.
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E (QIRTXHVGHSODQL¼FDFLyQ\JHVWLyQGHSURJUDPDV\SUR\HFWRV
Explotadores de
género

7SREUYIPPSWUYIWEGERTVSZIGLSHIPEWRSVQEWVuKMHEWHIKqRIVS]IPHIWFEPERGIHITSHIVI\MWXIRXITEVE
PSKVEVSFNIXMZSWHIPSWTVSKVEQEW]TVS]IGXSW%YRUYITEVIGIRI\TIHMXSWIRIPGSVXSTPE^S HMJuGMPQIRXI
pueden ser sostenibles y en el largo plazo, podrían tener consecuencias negativas, así como socavar los
SFNIXMZSWHIPTVS]IGXS

Acomodadores

Están ubicados en el centro del continuum. Reconocen las normas de género y las desigualdades, buscan
HIWEVVSPPEVEGGMSRIWTEVEENYWXEVPEW]JVIGYIRXIQIRXIGSQTIRWEVPEW%YRUYIEGXMZEQIRXIRSFYWGERGEQFMEVPEW XVEXERHIPMQMXEVIPHEySUYITYIHIRTVSHYGMVIRQYNIVIW]LSQFVIW ZMWXSWHIWHIWYWQPXMTPIW
identidades.

)WXjREP½REPHIPGSRXMRYYQ)\EQMRERGYIWXMSRER]XVEXERHIGEQFMEVPEWVIPEGMSRIWHIKqRIVS]IPHIWFElance de poder para alcanzar la igualdad de género. Promueven la concientización crítica de las relaciones
Transformadores HIKqRIVS IPIQTSHIVEQMIRXSHIPEWQYNIVIW HMWTYXERPEHMWXVMFYGMzRHIVIGYVWSW]VIWTSRWEFMPMHEHIW EP
XMIQTSUYIEFSVHERPEWHMJIVIRGMEWHITSHIVIRPSWHMWXMRXSWRMZIPIWMRGPY]IRHSPEWQEGVSTSPuXMGEW

El continuum de géneroEWYQIUYIPSWTVSKVEQEW
]TVS]IGXSWTYIHIRRSWIVGPEWM½GEHSWIRRMRKYREHI
IWXEW GEXIKSVuEW UYI MRGPYWS EPKYRSW HI WYW GSQTSRIRXIWTYIHIRWIVIXMUYIXEHSWHIRXVSHIYRIRJSUYI
EGSQSHEHSV QMIRXVEWUYISXVSWGEIRIRPEGEXIKSVuE
de transformadores. El continuum también se utiliza
para evaluar resultados de programas/proyectos.
Todo proceso de transversalización debe dirigirse hacia la transformación de las desigualdades de género.
)RPEWMKYMIRXIKVj½GEWIHIWGVMFIRPSWZuRGYPSWIRXVI
IWXSWIRJSUYIW

8.

8.

CICLO DE PROGRAMACIÓN
DE PROYECTOS CON
4)674)'8-:%()+f2)63

Un proyecto es una iniciativa de duración limitada
UYI WI GIRXVE IR YRE MRXIVZIRGMzR PMQMXEHE GSR YR
GSQMIR^S]YR½REP IRGEQFMS YRprograma tiene
SFNIXMZSWQjWEQTPMSWIWprogresivo y continuo. Por
su parte, una política es una guía de acción dirigida
a cambiar un aspecto de la realidad (social y/o insti-

Conscientes de
género
No dañarCriterio ético

Explotativo

Acomodativo

Transformativo

Ciegos al género
*YIRXI97%-(+IRHIVERHWI\YEPERHVITVSHYGXMZI,IEPXL%97%-(+PSFEP,IEPXLI0IEVRMRK'SYVWI
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tucional) e implica una decisión sobre prioridades y
asignaciones de recursos. Lo ideal es incorporar una
perspectiva de género en todas las fases de la formulación de los programas, los proyectos y las políticas,
comenzando por el análisis de la situación. La persTIGXMZE HI KqRIVS TYIHI MRGSVTSVEVWI IR GYEPUYMIV
IXETE E ½R HI TIVJIGGMSREV ] QINSVEV YR TVSKVEQE
o proyecto existente (OPS/OMS, Gender Mainstreaming for healt managers: A practical approach, s.f.).
En todo el ciclo del programa/proyecto pueden integrarse temas relativos al género para abordar los vaGuSWI\MWXIRXIW8EQFMqRIWMQTSVXERXIVIGSVHEVUYI
las decisiones de incluir o excluir una perspectiva de
género no siempre se toman en circunstancias ideales y la exclusión podría deberse a múltiples factoVIW TSVINIQTPSIPXMIQTS]PSWVIGYVWSWRIGIWEVMSW
para consultar a todos los interesados directos).
Tabla No. 1
Fases

Análisis de
situación local

Análisis de
situación

Formulación
planificación

Evaluación

Seguimiento

Recursos

Implementación

Cómo incorporar el enfoque de género en cada fase del ciclo de un proyecto
Recomendación
7I VI½IVI E PEW EGXMZMHEHIW UYI HI½RIR PEW RIGIWMHEHIW ] TVSFPIQEW HIP KVYTS TEVXMGMTERXI HIP TVSKVEQE ] GSRWXMXY]I YR TYRXS HI TEVXMHE TEVE JSVQYPEV MRXIVZIRGMSRIW I½GEGIW )P ERjPMWMW HI KqRIVS HIFI JSVQEV TEVXI HI PE IZEPYEGMzR HIP GSRXI\XS PSGEP GSR IP ½R HI MRGSVTSVEV PEW RIGIWMHEHIW HMJIVIRGMEPIW HI QYNIVIW ] LSQFVIW ] HIXIVQMREV PSW XIQEW UYI HIFIR EFSVHEVWI )WXE
MRJSVQEGMzR IW XMP TEVE PE TPERM½GEGMzR PE VITPERM½GEGMzR PE INIGYGMzR IP WIKYMQMIRXS ] PE IZEPYEGMzR
)WGVYGMEPXIRIVEGGIWSEMRJSVQEGMzRETVSTMEHETEVEEFSVHEVPEWMRIUYMHEHIWHIKqRIVSIRYRERjPMWMWHI
la situación. Esto implica datos desagregados por sexo, uso de varias fuentes de datos e información (cuanXMXEXMZSW GYEPMXEXMZSW MRJSVQIWHI32+ IXG ]GSRWYPXEWGSRPEWQYNIVIW]PSWLSQFVIWTEVXMGMTERXIWHIP
proyecto, programa o política (por medio de entrevistas a profundidad, grupos focales, etc.).

3ODQL¼FDFLyQ
y formulación
de proyectos
o programas,
incluidos su
alcance, visión y
meta

)PTVSGIWSHITPERM½GEGMzRHIFIWIVTEVXMGMTEXMZS]FEWEVWIIRIPERjPMWMWHIWMXYEGMzR]HMJIVIRXIWRIGIWMHEHIWHIPEWQYNIVIW]PSWLSQFVIWPEWRMyEW]PSWRMySWGY]ETEVXMGMTEGMzRWIHIWIEJSQIRXEVIRIPTVSKVEQE
STVS]IGXS)PTVSKVEQESTVS]IGXSHIFIXVEXEVHIETVSZIGLEVPSWVIGYVWSW LYQERSW½RERGMIVSW]HIMRJVEIWXVYGXYVE ]PEGETEGMHEH MRHMZMHYEPGSQYRMXEVMEIMRWXMXYGMSREP TEVEQINSVEVPEWMXYEGMzRHIPSWLSQFVIW
]PEWQYNIVIWPEWRMyEW]PSWRMySW
%PJSVQYPEVSI\EQMREVPEWQIXEW]PEZMWMzRHIYRTVSKVEQESTVS]IGXSIWRIGIWEVMSGIVGMSVEVWIHIUYI
% WI HIGPEVI I\TPuGMXEQIRXI WY MRXIRGMzR HI VIHYGMV PEW MRIUYMHEHIW HI KqRIVS ] PEW XVERWJSVQEGMSRIW
HIWIEHEWTEVEQINSVEVIPEGGIWSEWIVZMGMSWFjWMGSW
% WIHI½REREGGMSRIWGSRGVIXEW]
% WITVSQYIZEEGXMZEQIRXIPETEVXMGMTEGMzRHIQYNIVIW]LSQFVIW]PEMKYEPHEHHIKqRIVS
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Tabla No. 1
Fases

Cómo incorporar el enfoque de género en cada fase del ciclo de un proyecto
Recomendación
%
%

Movilización de
recursos
%

%
%
Implementación
%

%
%

Seguimiento

%

%

Evaluación

%

%

%
5H 3ODQL¼FDFLyQ

0SWVIGYVWSWMRGPY]IRTIVWSREWQEXIVMEPIWHMRIVS]XMIQTS)RIWXIWIRXMHSGEFIHIWXEGEVUYIWIRIcesita apoyo político para obtener los recursos necesarios.
0EQSZMPM^EGMzRHIPEGSQYRMHEHXEQFMqRIWMQTSVXERXITEVEUYIETS]IIPXVEFENS IWXSTSVUYIWY
GSQTVSQMWSTYIHIJEGMPMXEVPESFXIRGMzRHIVIGYVWSWEPHIWTIVXEVIPMRXIVqWHIHSRERXIW TSVINIQTPS
en programas de lucha contra la malaria, el VIH y la tuberculosis).
7IHIFIMRZSPYGVEVEPSW]PEWMRXIVIWEHEWTEVEUYIGSQTVIRHER]ETS]IRPEWMRMGMEXMZEWHIKqRIVS0EW
consultas y el diálogo pueden aumentar la conciencia con respecto a la importancia de incluir el género
]SFXIRIVETS]S½RERGMIVSEHMGMSREPTEVEPPIZEVEGEFSPEWEGXMZMHEHIWVIPEGMSREHEWGSRKqRIVS
)WQjWJjGMPMRGPYMVPSWXIQEWHIKqRIVSHYVERXIPEJEWIHIINIGYGMzRWMPSWVIWYPXEHSWIWTIVEHSWWSR
GPEVSW]IWTIGu½GSW]FEWEHSWIRIPERjPMWMWHIWMXYEGMzR
)WMQTSVXERXIMRZSPYGVEVEPSWLSQFVIW]QYNIVIWIRPEINIGYGMzR ]EUYILEFPEVHIMKYEPHEHRSIW
WY½GMIRXI]GSRJVIGYIRGMEIPPSKVSHIIWXEVIUYMIVIHIMRXIVZIRGMSRIWHIWMKYEPIWGSQTIRWEXSVMEW4SV
INIQTPS¡TEVXMGMTERPSWLSQFVIW]PEWQYNIVIWIRIPTVS]IGXSTVSKVEQESTSPuXMGEIRJEZSVHIPEMKYEPdad?
7MWIVIGSTMPERHEXSWGYEPMXEXMZSW¡WILETVIWXEHSEXIRGMzREPEWGMVGYRWXERGMEWHIPEZMHEPSWVSPIW]PEW
RSVQEWHIKqRIVSHIPEWQYNIVIW]PSWLSQFVIWE½RHIJEGMPMXEVWYTEVXMGMTEGMzR]VIHYGMVIPVMIWKSHI
TIVNYHMGEVPSW#
7IHIFIEWIKYVEVUYIPSWMRHMGEHSVIWHIPSWVIWYPXEHSWWSRWIRWMFPIWEPEHMQIRWMzRHIKqRIVS
)PWIKYMQMIRXSTVSTSVGMSREYREVIXVSEPMQIRXEGMzRGSRXMRYEHYVERXIPEINIGYGMzRHIPTVSKVEQESTVSyecto con respecto a si la incorporación de la perspectiva de género en un problema o trastorno
IWTIGu½GSIWXjIRGEQMREHESIWRIGIWEVMSVIHI½RMVPE 4SVIPPS IWRIGIWEVMSIPEFSVEVMRWXVYQIRXSWS
JSVQYPEVMSWIWTIGu½GSWTEVEVIGSTMPEVPEMRJSVQEGMzRTIVXMRIRXI
0SWMRHMGEHSVIWTEVEIPWIKYMQMIRXSHIFIRVI¾INEVPEWVITIVGYWMSRIWHIPTVS]IGXSVIPEGMSREHEWGSRIP
género. Igualmente, los indicadores de procesos deben evaluar el progreso de la incorporación de la
perspectiva de género.
0EIZEPYEGMzRFVMRHEYRESTSVXYRMHEHTEVEVIEPM^EVYRERjPMWMWVIXVSWTIGMZSHIPXVEFENSVIEPM^EHSHYVERXIYRTIVuSHSHIXMIQTSE½RHIHIXIVQMREVWYI½GEGME)WZEPMSWSTSRIVWIHIEGYIVHSWSFVIPSW
MRHMGEHSVIW]IPQEVGSHIIZEPYEGMzRIRPETPERM½GEGMzRMRMGMEPHIYRTVS]IGXSSTVSKVEQE
0SWMRHMGEHSVIWTEVEPEIZEPYEGMzRHIFIVuERMRGPYMVEWTIGXSWUYITIVQMXERYRIRJSUYIWMWXqQMGSUYI
MRGPY]EMRWYQSWTVSGIWSWTVSHYGXSWVIWYPXEHSWIMQTEGXSXSHSWHMWIyEHSWHIEGYIVHSGSRPSWSFNIXMZSWTPERXIEHSWGSRXVMFY]IRHSEGIVVEVPEWFVIGLEWHIMRIUYMHEHIRXVIKqRIVSW
0EWIZEPYEGMSRIWTYIHIRWIVI\XIVREWVIEPM^EHEWTSVHSRERXIWUYMIRIWWYIPIRXIRIVWYWTVSTMSWMRHMcadores del éxito y muchos de los cuales incluyen el género.
0EMRJSVQEGMzRSFXIRMHEHIPEIZEPYEGMzRHIFIYWEVWITEVEQINSVEVPEMRXIVZIRGMzRIMR¾YMVIRPETPERM½GEGMzRIRGYVWS]JYXYVE 0EWHIGMWMSRIWHIFIRMRGPYMVEGXMZMHEHIWVIPEGMSREHEWGSRIPKqRIVSTEVE
JSVXEPIGIVPEI½GEGMEHIPTVSKVEQESTVS]IGXS

Adaptado de: OPS/OMS. “Gender Mainstreaming for Health Managers: A Practical Approach” de la Organización Mundial de la Salud. Washington D.C. (s/f)

14

Orientaciones estratégicas para la integración del enfoque de género en programas y proyectos

14

USAID Leer y Aprender

-:)786%8)+-%86%27*361%(36%
()+f2)63
0EWIWXVEXIKMEWXVERWJSVQEHSVEWHIKqRIVSVIUYMIVIR
GEQFMSWIRPEWVIPEGMSRIWHITSHIVIRXVIPEWQYNIres y los hombres, los encargados de tomar las deGMWMSRIW ] PEW TSFPEGMSRIW PSGEPIW UYI TEVXMGMTER IR
la formulación de políticas y programas. (OPS/OMS,
Gender Mainstreaming for healt managers: A practical
approach, s.f.). El punto de partida es la integración
HI KqRIVS GSQS YR INI TVMSVMXEVMS EHIQjW HI MRXIVGYPXYVEPMHEH  IWXSMQTPMGEUYI IWXEVjTVIWIRXIIR
XSHSQSQIRXS HIQERIVEMRXIKVEHEIRIPEFSVHENI
de los temas y sobre todo de manera implícita en las
EGXMXYHIW]VIPEGMSRIWUYIWIIWXEFPIGIR )PSFNIXMZS
es implementar programas, proyectos y políticas sensibles a la dimensión de género y en último término,
XVERWJSVQEHSVIWHIKqRIVS UYITVSQYIZERIPGEQFMSIRPEWRSVQEW]GSWXYQFVIWUYIWSRTIVNYHMGMEPIW

1.

ASPECTOS
METODOLÓGICOS

UYIHIWIQTIyERPEWTIVWSREWIRPEWSGMIHEH )WXSW
XMIRIRUYIGSRXEVGSRPESVMIRXEGMzRIWXVEXqKMGEHI
lograr la comunicación y relacionamiento asertivo
UYI TVSQYIZE IP FMIRIWXEV HI PE NYZIRXYH ] HI PEW
QYNIVIWEWuGSQSIPHIWEVVSPPSWSWXIRMFPIHIWYWGSmunidades.
+EVERXM^EV UYI PE información generada con la intervención del proyecto se encuentre desagregada
por sexo e incluya datos relacionados a los indicadoVIWIWTIGu½GSWHIKqRIVS]EPWMWXIQEHIIZEPYEGMzR
y monitoreo del proyecto. Además, debe incluir variaFPIWVIPEGMSREHEWGSRWMXYEGMSRIWUYIHIXIVQMRERPE
MKYEPHEHIRHIVIGLSW]PEIUYMHEHHIKqRIVS

2.

Las acciones estratégicas se plantean en consideración a los factores determinantes de vulnerabilidad,
desigualdad y exclusión e incluyen:

0EW EGGMSRIW GSRGVIXEW TEVE MRXIKVEV IP IRJSUYI HI
género incluyen:

Uso de lenguaje e
imágenes inclusivas

Incluir indicadores
de logro

%''-32)7)786%8f+-'%7

Promoción y defensa de los derechos humanos

Generar información
desagregada por sexo

Educación integral en sexualidad

Promoción del empoderamiento y la
participación de las mujeres y los jóvenes en
espacios de toma de decisiones

Utilizar lenguaje e imágenes inclusivas, en el caso
HIPPIRKYENIFEWEVWIIRPMRIEQMIRXSWHIPE6IEP%GEHIQMEHIPE0IRKYE)WTEySPE)RIPGEWSHIMQjKIRIW
GYMHEVUYIWIERMRGPYWMZEW]UYIQSXMZIREPEGSRZMZIRGMEMKYEPMXEVME]TVSQYIZERPEIUYMHEHHIKqRIVS

Promoción de nuevas masculinidades

,QFOXLULQGLFDGRUHVHVSHFt¼FRV UYITIVQMXERQSnitorear y evaluar las acciones estratégicas realizadas
en temática de género y comprendiendo los roles

Reconstrucción de las relaciones de poder
enfocados a la prevención de violencia basada
en género

Orientaciones estratégicas para la integración del enfoque de género en programas y proyectos
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Promoción de los derechos humanos
Los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos establecen las bases para la libertad, la
NYWXMGME ] PE TE^ IR IP QYRHS WIKR PE (IGPEVEGMzR
Universal de Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.
En tal sentido, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
(CIPD) se fundamenta en el logro de la igualdad y la
dignidad de todos.
Las acciones enfocadas a la promoción de los derechos humanos se centran en los grupos de población
UYI WSR SFNIXS HI YRE QE]SV QEVKMREGMzR I\GPYWMzR ] HMWGVMQMREGMzR 4SV IPPS WI VIUYMIVI TEVXMV HI
un análisis de las normas de género, de las diferentes
JSVQEW HI HMWGVMQMREGMzR ] HI PSW HIWIUYMPMFVMSW HI
TSHIVE½RHIKEVERXM^EVUYIPEWMRXIVZIRGMSRIWPPIguen a los segmentos más marginados de la población (Red-en-Derechos, 2010).
%PKYRSWIPIQIRXSWUYIWIHIFIRGSRWMHIVEVTEVE
la promoción de los derechos humanos:
 Los programas y proyectos ven en el pleno
INIVGMGMSHIPSWHIVIGLSWLYQERSWIP½RPXMQS
del desarrollo.
 Las personas son consideradas agentes principales de su propio desarrollo, en lugar de receptores pasivos de productos y servicios.
 La participación es un medio y un objetivo.
 Tanto los resultados como los procesos son supervisados y evaluados.
 Los programas se centran en grupos de la población marginados y excluidos.
 El proceso de desarrollo es de titularidad local.
 Los programas tienen como objetivo reducir
las desigualdades y empoderar a quienes se han
quedado atrás.
)PERjPMWMWHIWMXYEGMzRWIYXMPM^ETEVEMHIRXM½GEV
las causas inmediatas, subyacentes y fundamentales de los problemas de desarrollo y se incluye a todos los grupos de interés.
 Se promueve el desarrollo y el mantenimiento
de alianzas estratégicas.
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Educación integral en sexualidad
Un desarrollo social sostenible implica, además de un
IRJSUYIHIHIVIGLSWYREQMVEHEHIWHIPEWTIVWTIGXMZEWHIKqRIVS HIMRXIVGYPXYVEPMHEH HIHMZIVWMHEH¯
IRWYWIRXMHSQjWEQTPMS¯EWuGSQSXIRIVIRGYIRXE
los encuentros y desencuentros desde un punto de
vista generacional.
8EP ] GSQS PS E½VQE IP +VYTS HI8VEFENS HI%PXS
Nivel para la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD): “La salud y los derechos sexuales y reproductivos, el empoderamiento de las
mujeres y la igualdad de género, así como los derechos
y el empoderamiento de adolescentes y jóvenes deben
estar situados como elementos centrales del desarrollo
WSWXIRMFPI)WXSWWSR½RIWXVEWGIRHIRXEPIWIRWuQMWQSW
obligaciones a cumplir por el Estado y claves para lograr la erradicación de la pobreza, la justicia social y la
equidad, así como los objetivos en materia educativa, sanitaria, económica y de desarrollo humano” (UNESCO,
2014, pág. 9).
Desde una perspectiva global, si se desea contribuir
EPGYQTPMQMIRXSHIPSW3FNIXMZSWHI(IWEVVSPPSHIP
Milenio y generar un cambio social sostenible, existen
HSWIPIQIRXSWUYIWSRGVYGMEPIWTSVYRPEHSWIHIben desarrollar y fortalecer competencias de pensamiento crítico y autónomo ligadas a la creatividad y a
la acción participativa, y por el otro, se debe garanti^EVUYIPEW]PSWNzZIRIWHMWJVYXIRHIYREFYIREWEPYH
en especial de la salud sexual y reproductiva. Esto
MRGMHMVj IR EWTIGXSW WSGMEPIW ] IGSRzQMGSW ]E UYI
una buena salud reducirá el gasto familiar, comunitario y gubernamental relacionado con los problemas
UYIPEJEPXESMREHIGYEHEEXIRGMzRHIIPPSWGSRPPIZE
(UNESCO, 2014).
La promoción de la salud ya sea sexual, reproductiva
o ambas, es uno de los aspectos clave del bienestar y
debe estar sostenida por el acceso a una educación
integral de la sexualidad, seguido por el acceso a servicios para la atención de la salud y por un acceso
y recursos fortalecidos para la toma de decisiones
responsables.
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El derecho al acceso a la información es especialmente relevante en el ámbito de la salud
] IWTIGu½GEQIRXI IR IP jVIE HI PE WI\YEPMHEH
]S PE VITVSHYGGMzR )PPS GSRXVMFY]I E UYI PEW
personas estén en condiciones de tomar decisiones libres y fundamentadas respecto a los
aspectos íntimos de su personalidad.

Generacional

Diversidad

El acceso a la información en materia sexual y
reproductiva involucra una serie de derechos
como el derecho a la libertad de expresión, a
la integridad personal, a la protección a la familia, a la vida privada y a vivir libres de violencia
y discriminación. Esto implica una obligación
TEVEPSW)WXEHSW ]EUYIHIFIREWIKYVEVIWXSW
derechos para todas las personas tomando
en cuenta el idioma, la cultura, la accesibilidad
] SXVSW IPIQIRXSW UYI TYIHER EGXYEV GSQS
barreras de acceso. A continuación, se enlistan
una serie de recomendaciones para la integración temática de educación en sexualidad.

Desarrollo
social sostenible

Género

Interculturalidad

De acuerdo a la etapa de vida, garantizar
acceso a la educación de la sexualidad,
servicios y recursos
Tomado de: unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232800S.pdf

Recomendación

Acciones recomendadas para el desarrollo de programas
de educación integral en sexualidad
Acciones

Respetar, proteger y hacer
cumplir los derechos sexuales y
reproductivos

%-QTYPWEVGEQTEyEWHIIHYGEGMzRTFPMGE]QSZMPM^EGMzRGSQYRMXEVME
%-QTYPWEVPEIPEFSVEGMzR]GYQTPMQMIRXSHIPI]IW]TSPuXMGEWTEVEUYIWIVIWTIXIR]TVSXINERPSWHIVIGLSWLYQERSW

Lograr el acceso a la educación
integral en sexualidad de
calidad

%Eliminar las barreras de acceso a todos los servicios de salud y educación.
%Tener acceso a información y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva.
%Cumplir los derechos humanos y de los estándares éticos.
%Cumplir el acuerdo “Prevenir con Educación”.

Tabla No. 2

Lograr que los jóvenes tengan %%HSTXEVYREHI½RMGMzRHIIHYGEGMzRMRXIKVEPIRWI\YEPMHEH
acceso universal a la educación %Establecer estándares para la realización de programas de educación integral en sexualidad, dentro y fuera de la escuela.
integral en sexualidad impartida
%
Impulsar la elaboración e implementación de programas para la educación integral en
dentro y fuera de la escuela
sexualidad.
Eliminar la violencia contra las
mujeres y las niñas, velar por el
acceso universal a los servicios
fundamentales para todas las
víctimas y sobrevivientes

%+EVERXM^EVPEMHIRXM½GEGMzR]EGGIWSMRQIHMEXSEWIVZMGMSWHIEXIRGMzR
%Integrar sistemática de las respuestas a la violencia por motivo de género en todos los
programas y servicios de educación y salud.
%6IZMWEVPI]IWJSVXEPIGMQMIRXSPIKMWPEXMZS]HIPSWWMWXIQEWTEVETSRIV½REPEMQTYRMHEH
%)WXEFPIGIVYRQEVGSTEVEPEVIRHMGMzRHIGYIRXEW TSPuXMGEWTVSKVEQjXMGEW]½RERGMIVEW
sobre los compromisos asumidos por el Estado.

%HETXEHSHIKVYTSHIXVEFENSHIEPXSRMZIPTEVEIP'-4((IVIGLSWHMKRMHEH]WEPYHTEVEXSHSW4VMSVMHEHIWTEVEPEEKIRHEHIHIWEVVSPPS(MWTSRMFPIIR[[[MGTHXEWOJSVGISVK
pdf/Post-2015-Devwlopment-Agenda/SPYSumary-of-Priorities.pdf
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La educación integral en sexualidad es parte de la
IHYGEGMzR FjWMGE S±IHYGEGMzRJYRHEQIRXEP² FENSIP
IRXIRHMHSHIUYIZEQjWEPPjHIPEEHUYMWMGMzRHIGSRSGMQMIRXSW]EUYITVSTSVGMSREGSQTIXIRGMEW]LEFMlidades para la vida. La importancia de las competencias
TEVEPEZMHEVEHMGEIRUYIPEWSGMIHEHWIIRGYIRXVEIR
constante cambio e innovación. Por tal razón la educación integral en sexualidad debe enfocarse al logro de
GSQTIXIRGMEW)PIRJSUYIFEWEHSIRGSQTIXIRGMEWZMRcula los saberes a las prácticas sociales, a la resolución
HIWMXYEGMSRIWGSQTPINEWEPEFSVHENIHIPSWTVSFPIQEW
cotidianos y a la elaboración de proyectos de vida.
El concepto de competencias también nos remite a
una noción amplia de la calidad de la educación, más
allá de las habilidades cognitivas en lengua, matemática
S GMIRGME 7I VI½IVI EWu E PE EHUYMWMGMzR HI HIWXVI^EW
para la vida social y ciudadana; a la modernización del
GYVVuGYPS GSRXIRMHSWHIETVIRHM^ENIQIXSHSPSKuEWMWtemas de evaluación, materiales didácticos, entre otros);
EYREJSVQEGMzRQjWI½GE^HIPSWHSGIRXIWEYREQINSVSVKERM^EGMzRHIMRWXMXYGMSRIWIWGSPEVIW]EPEKIWXMzR
de sus directores.
La educación integral en sexualidad cumple con los
cuatro pilares de la educación presentados en el Informe Delors (1996): aprender a conocer, aprender a
LEGIV ETVIRHIV E ZMZMV NYRXSW ] ETVIRHIV E WIV ] JEZSVIGIVPSWWEFIVIWHIPEIHYGEGMzRMHIRXM½GEHSWTSV
1SVMRYREIHYGEGMzRUYIGYVIPEGIKYIVEHIPGSRSGMQMIRXS YREIHYGEGMzRUYIKEVERXMGIIPGSRSGMQMIRXS
TIVXMRIRXIIRWIyEVPEGSRHMGMzRLYQEREIRJVIRXEVPEW
MRGIVXMHYQFVIW IRWIyEVPEGSQTVIRWMzR]PEqXMGEHIP
género humano, convirtiéndose en una competencia
(Albornoz, 2016).
La sexualidad es parte natural e integral de la vida
de las personas (en sus diferentes etapas o edades
y en toda su diversidad), contribuye al desarrollo de
su identidad y al desarrollo social. Por ello, se trata de
fortalecer capacidades en forma interdisciplinaria y de
QERIVETVSKVIWMZETEVEUYIPEWTIVWSREWEGXIRHI
forma responsable respecto a ellas mismas y con los
demás.
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La educación en sexualidad está íntimamente relacioREHE GSR PE GSQTVIRWMzR PE VI¾I\MzR ] IP HMWGIVRMQMIRXS JSVXEPIGI PEW FEWIW TEVE IP ETVIRHM^ENI E PS
PEVKSHIPEZMHETVITEVERHSEPSWNzZIRIWTEVEPEZMHE
adulta. Por ello, se centra en alcanzar un bienestar
humano sostenible, orientada al desarrollo pleno de
cada individuo, de sus familias y de sus comunidades.
La estrategia regional para la educación integral en
WI\YEPMHEH GSQYRMGEHEIRIPQEVGSHIXVEFENSHIPE
mesa nacional por la educación integral en sexualidad
1IRIMWMRGPY]IIPEFSVHENIHIPSWWMKYMIRXIWXIQEW
 El derecho a la educación, la puerta a los otros
derechos.
 El centro educativo, espacio para una educación
integral en sexualidad en el marco de los derechos
LYQERSWPEIUYMHEHHIKqRIVS]qXRMGE
 El desarrollo de la personalidad y la identidad, base
para una vida plena.
 Elegir el camino propio, el proyecto de vida.
 Una nueva forma de ver y relacionarse con el
mundo, la pubertad y la adolescencia.
0EGYPXYVE]IPETVIRHM^ENIHIPEWI\YEPMHEHKqRIVS
y los medios de comunicación.
 El reconocimiento del cuerpo, la salud sexual y reproductiva.
:MVYWHIMRQYRSHI½GMIRGMELYQERE :-, ZMZMVIR
dignidad con cero estigma y discriminación.
 Prevención de la violencia, el desarrollo de actitudes de respeto, cuidado y autoprotección.
 Explotación sexual comercial y trata de personas,
romper el silencio y la complicidad.
 Recuperar el respeto, el afecto y la comunicación,
en las relaciones sociales, familiares y la comunidad.
Tomado de: http://www.mineduc.edu.gt/prevenir/

Promoción del empoderamiento de las mujeres y
los jóvenes
El plan de acción para promover el empoderamiento
]PETEVXMGMTEGMzRHIPEWNzZIRIWIWXEVjGIRXVEHSIR
dos condicionantes importantes:
•0EVITVSHYGGMzRWSGMEPHIPEMRIUYMHEHHIKqRIVS]
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)RXVIPEWVE^SRIWTSVPEUYIWIXVEFENEREGGMSRIWIWXVEXqKMGEW TEVE IP IQTSHIVEQMIRXS HI PE NYZIRXYH
EEySW WIMRGPY]I
•)PIQTSHIVEQMIRXSIWYREGYIWXMzRHINYWXMGMEWScial y reconocimiento de sus derechos.
• El empoderamiento es el punto de entrada para
promover su participación ciudadana.
• El empoderamiento les permite tomar el control
sobre sus propias vidas.
•0ENYZIRXYHIWYREIXETEMQTSVXERXITEVEVIZMWEV
roles de género y rescatar valores y principios culXYVEPIWUYITVSQYIZIRPEIUYMHEH
• El empoderamiento contribuye a romper el ciclo
de la pobreza.
• El empoderamiento contribuye a reducir las tasas
de embarazos precoces y las infecciones de transmisión sexual.
• El empoderamiento es un elemento indispensable
para lograr el desarrollo sostenible.

Promoción de nuevas masculinidades
Si bien hay diferencias físiGEWIRXVILSQFVIW]QYNIIgualdad de
res, todas las personas tiegénero:
nen los mismos derechos
se refiere a la
igualdad de derechos,
y no existen razones para
responsabilidades
hacer diferencias. Hombres
y oportunidades de
]QYNIVIWTYIHIRHIWEVVSlas mujeres y de los
llar las mismas actividades
hombres y de las y
los jóvenes. Significa
y deben compartir las resque los derechos, las
ponsabilidades y las oporresponsabilidades y las
tunidades. Es importante
oportunidades de los
UYILSQFVIW]QYNIVIWVIhombres y de las mujeres
no deben depender de
ciban educación y se presu sexo (USAID Leer y
paren para tener oportuAprender, 2018, pág. 21).
nidades laborales, cuando
esto ocurre la situación de
PEWJEQMPMEWQINSVE]IWQjW
Equidad de
JjGMPUYIPEWTIVWSREWZMZER
género:
en paz.

4EVEPSKVEVPSWITVSTSRIYRIRJSUYIIGSPzKMGSHIWde distintos niveles:
Individual: VIHYGMIRHSPEWFEVVIVEWUYIMQTMHIR
EPSWNzZIRIWEGGIHIVESTSVXYRMHEHIWIHYGEXMZEW]
de formación laboral, creando espacios seguros y de
IRGYIRXVS E]YHjRHSPIWIRIPQERINSHIWYWIQSciones, promoviendo su autoestima, su desarrollo
saludable, la toma de decisiones informadas y responsables, el acceso a la educación y a las oportuniHEHIWHIQINSVEHIWYWGETEGMHEHIWTEVEIPIQTPIS
y el emprendimiento.
Familiar y comunitario: promoviendo las
buenas relaciones y el apoyo mutuo entre pares,
instando a las familias y comunitarios a apoyar a
PSWNzZIRIW]IWGYGLEVPSW TVSQSZMIRHSPEWRYIZEW
masculinidades, el involucramiento y la apertura de
espacios para su participación.
Sociocultural: facilitando oportunidades para la
MRGPYWMzR WSGMEP HI PEW NzZIRIW WIRWMFMPM^ERHS IR PE
temática de violencia basada en género y derechos
HIPENYZIRXYH]HIPEWQYNIVIW

se refiere al trato
justo de la mujer y el
hombre en función
de sus necesidades
respectivas. Esto puede
incluir un trato igual o
un trato diferente pero
considerado equivalente
en cuanto a los derechos,
los beneficios, las
obligaciones y las
oportunidades (ONU
Mujeres, OSAGI Gender
Mainstreaming, 2010).

Actualmente, los hombres
reconocen esta igualdad
entre los géneros y ayuHEREUYIEUYIPPSWUYIER
RS PS LEGIR VI¾I\MSRIR ]
GEQFMIR )WXSIWPSUYIWI
conoce como nuevas masGYPMRMHEHIW 4EVEUYISXVSW
LSQFVIW TVEGXMUYIR PEW
nuevas masculinidades es
JYRHEQIRXEP UYI I\MWXE PE
MKYEPHEH]PEIUYMHEHIRXVI
LSQFVIW]QYNIVIWIRPEJEQMPME]PEGSQYRMHEH]UYI
todos tengan acceso a los mismos servicios públicos.
Relaciones de poder y prevención de violencia basada en género
)WZMXEPVIEPM^EVEGGMSRIWUYIXIRKERVITIVGYWMzRIRIP
comportamiento de las personas y de las comunidades respecto al fenómeno de la violencia de género,
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Glosario

Político y jurídico: realizando acciones de investigación, abogacía e incidencia.

Glosario

•0SWJEGXSVIWHIWIQTSHIVERXIWUYIEJIGXERWYHIsarrollo integral.
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en consideración a víctimas y sobrevivientes de este
¾EKIPS IRVIWTIXSHIPSWHIVIGLSWLYQERSW]IRPE
promoción de relaciones de género efectivas en la sociedad guatemalteca. Las mismas deben considerar la
GSQTPINMHEH]PEHMZIVWMHEHHIPEWGEYWEWHIPEZMSPIRGME
así como la magnitud de sus consecuencias con el obNIXMZSHIXVERWJSVQEVPEQIRXEPMHEH]PEWVITVIWIRXEGMSnes de las comunidades.

3.

PASOS A SEGUIR PARA
LA INTEGRACIÓN DEL
)2*359)()+f2)63

0EWIWXVEXIKMEWUYIWIPPIZIREGEFSHIFIVjRWIVIWTIGu½GEWTEVEGEHEQYRMGMTMS TEVXMIRHSHIHMEKRzWXMGSW
comunitarios y adaptadas a representaciones y modalidades prácticas en consideración a los contextos en
PSWUYIWIVjRVIEPM^EHEWPEWEGGMSRIW )RIWXIWIRXMHS
PE GSQYRMGEGMzR HIFI WIV YRE LIVVEQMIRXE ZMXEP UYI
incluya la mediación y pertinencia cultural.

2

3

Preparar
el contexto

Empoderar
a los destinatarios

1. Preparar al equipo
)P IUYMTS HI XVEFENS IW IP TVMQIVS UYI HIFI IWXEV
WIRWMFMPM^EHSIMRJSVQEHSTEVEINIGYXEVGSRI½GMIRGME
PEW EGGMSRIW IWXVEXqKMGEW UYI WI TPERXIER HI QERIVEGSRNYRXE )WRIGIWEVMSJSVXEPIGIVWYWGETEGMHEHIW
TSVUYIIPq\MXSHIPEIWXVEXIKMEHITIRHIVjHIPQMWQS (ILIGLS IWIWXIUYMIRGSRWXMXY]IYRINIQTPS
]EGSRWINEGYERHSWIXVEFENEGSRQYNIVIW]NzZIRIW

7IXVEFENERXVIWRMZIPIWHITVIZIRGMzR
 Prevención primaria: GSRNYRXSHIEGGMSnes dirigidas a prevenir la violencia antes de
UYIETEVI^GE%PKYREWHIIWXEWWSRFVMRHEVMRformación sobre derechos y sobre los tipos de
ZMSPIRGMEJEGMPMXEVIPIQIRXSWTEVEMHIRXM½GEVPE]
prevenirla, promover la educación integral en
sexualidad a nivel individual y en los puntos de
encuentro.
 Prevención secundaria: medidas creadas para reducir las consecuencias de una vioPIRGME]EI\MWXIRXIEGSVXSTPE^STSVINIQTPS
orientación acerca de las formas para atender
y prevenir la violencia, así como el fomento de
la atención integral a víctimas.
 Prevención terciaria: medidas llevadas
a cabo para reducir las consecuencias de la
violencia a largo plazo, dando continuidad a la
MRXIKVEGMzRHIPSWNzZIRIWIRKVYTSWGSQYRMtarios y acciones de seguimiento entre pares,
VIEPM^EGMzRHIGEQTEyEWHIWIRWMFMPM^EGMzRGSQYRMXEVMETPERM½GEHEWGSRIRJSUYIHIEFSKEGuEIMRGMHIRGMEZSGIVuENYZIRMP]XqGRMGEWEPXIVREXMZEWGSRTIVXMRIRGMEGYPXYVEPUYIJEGMPMXIRPE
comunicación social.
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Preparar
el equipo

1

Para tal efecto se utilizará una estrategia de intervenGMzRGSRNYRXEUYIMRGPY]I

Sensibilización

Implementación

Consolidación

• Conocer fundamentos del enfoque de género.
• Brindar información y formación en temática
de género.

• Identificar herramientas conceptuales,
metodológicas y los indicadores necesarios para
incorporar el enfoque de género.
• Conocer e implementar las herramientas por los
participantes; producir información desgregada
por sexo y utilizar el lenguaje inclusivo (reflejar
esto en los contenidos y materiales).

• Monitorear y evaluar la implementación del
enfoque de género en las actividades, la
conducta, los contenidos, los materiales, datos
estadísticos y resultados.
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2. Preparar el contexto
Las personas conviven en ambientes familiares y comunitarios y es allí donde se aprenden las costumbres,
PEGYPXYVE PSWTVMRGMTMSW]ZEPSVIWUYIHIXIVQMRERPE
forma en cómo se relacionan. Por ello, es importante
UYI WI VIEPMGI YR TVSGIWS HI WIRWMFMPM^EGMzR IR PSW
ambientes comunitarios y familiares previo o paralelo
EPXVEFENSUYIWILEVjGSRPEWQYNIVIW]SNzZIRIWHI
QERIVEUYIIPGEQFMSWIEGSQTEVXMHS]WIIZMXIPE
GSRJYWMzRUYITYIHESGEWMSREVPEXVERWJSVQEGMzRHI
actitud y opinión producto del proceso de empoderamiento de los participantes.

3. Empoderar a los participantes
El empoderamiento de los participantes parte de la
realización de un proceso de sensibilización, información y formación en derechos humanos y de las
oportunidades del contexto y las acciones para el
INIVGMGMSHIWYWHIVIGLSW9RETIVWSREIQTSHIVEHE
VITPMGE WYW ETVIRHM^ENIW GSR UYMIRIW GSRZMZI TVSQYIZIIPGEQFMSSQINSVEWSGMEPIMQTYPWEIPHIWErrollo sostenible.
Este proceso es participativo e involucra a la comunidad, las autoridades municipales y entidades u organizaciones.

El proceso de sensibilización incluye:

Sensibilizar

Posicionar el tema
en agenda pública

Informar y formar
en derechos

Promover
el compromiso

Propiciar un contexto
favorable

Realizar procesos
de abogacía

Impulsar acciones para
el ejercicio de sus derechos

Brindar
información
veraz
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V. CONCLUSIONES GENERALES
Lo expuesto a lo largo del documento nos permite
GSRGPYMVUYIPSWGSRGITXSWHIMKYEPHEH]IUYMHEHWSR
diferentes. La igualdad de género representa la meta
EPEUYIPEWWSGMIHEHIW]IPQYRHSUYMIVIRPPIKEV]WI
trata de la igualdad en términos de acceso a derechos,
VIWTSRWEFMPMHEHIW]STSVXYRMHEHIWHIPEWQYNIVIW]HI
los hombres (USAID Leer y Aprender, 2018, pág. 21);
QMIRXVEWUYIPEIUYMHEHHIKqRIVSMQTPMGEYRXVEXS
HMJIVIRGMEHSLEGMEPEWQYNIVIWYLSQFVIWHIEGYIVHS
GSRPEWRIGIWMHEHIW]IPGSRXI\XSIWTIGu½GSHIGEHE
YRS )WI XVEXS HIWIE PSKVEV UYI QYNIVIW ] LSQFVIW
participen de la misma manera en el desarrollo de sus
sociedades.
%Wu IWMQTSVXERXIHIWXEGEVUYIXERXSPEIUYMHEHHI
género como la igualdad constituyen principios funHEQIRXEPIW ] INIW TVMSVMXEVMSW IR PE TPERM½GEGMzR HI
programas y proyectos y deben insertarse de forma
integrada y en todas las fases de estos. De hecho, alKYREWHIPEWEGGMSRIWUYIWIHIFIVuERPPIZEVEGEFS
IREVEWHIGSRWXVYMVYREWSGMIHEHNYWXEIRXqVQMRSW
de género son las siguientes: la promoción y defensamde los derechos humanos, la educación integral
en sexualidad, la promoción del empoderamiento y la
TEVXMGMTEGMzRHIPEWQYNIVIW]PSWNzZIRIWIRIWTEGMSW
de toma de decisiones, el desarrollo de nuevas masculinidades y la reconstrucción de las relaciones de
poder enfocadas en la prevención de la violencia basada en género.
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Igualmente, las siguientes estrategias son vitales para
TVSQSZIVPEIUYMHEHHIKqRIVS]XVEFENEVGSRQMVEWE
la transformación social:
1. Realizar un análisis de la situación local del grupo
participante.
4PERM½GEV]JSVQYPEVGSRIRJSUYITEVXMGMTEXMZS
(I½RMVEGGMSRIWGSRGVIXEWHIGEQFMS
1SZMPM^EVEPEGSQYRMHEHTEVEUYIWIGSQTVSQIXE
con el proyecto o programa.
'SRWYPXEV]HMEPSKEVGSRUYMIRIWTEVXMGMTEVjR
-RZSPYGVEVELSQFVIW]QYNIVIWIRPEMQTPIQIRXEción.
,E]UYIEWIKYVEVUYIPSWMRHMGEHSVIWHIVIWYPXEHSW
sean sensibles a la dimensión de género.
8. Dar seguimiento a la intervención.
4PERM½GEVYREIZEPYEGMzRTEVELEGIVYRERjPMWMWVItrospectivo.
En este sentido, tanto la transversalización del enfoUYIHIKqRIVSGSQSIPERjPMWMWIWTIGu½GSHIPQMWQS
WSR VIUYMWMXSW UYI GYEPUYMIV TVSKVEQE S TVS]IGXS
XMIRIRUYIGSRWMHIVEVTEVEIPMQMREVPEWHIWMKYEPHEHIW
]QINSVEVPEWMXYEGMzRHIPEWQYNIVIW]PSWLSQFVIW
vistos desde sus múltiples identidades.
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