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I.  PRESENTACIÓN 
 

Un interesante evento originó un proceso innovador que se 
resume en esta publicación. Ocurrió en julio de 1995 en 
Huehuetenango (Guatemala) estaban reunido representantes 
de unas 60 organizaciones y proyectos rurales y forestales 
cofinanciados por el Gobierno de los Países Bajos. Todas y 
todos habían sido invitados a un taller Centroamericano sobre 
métodos participativos en los proyectos rurales con la 
colaboración de FAO-ATP. Al inicio del taller, Lorena Aguilar 
de UICN-ORMA presentó una charla sobre la discriminación 
de la mujer y la necesidad de la incorporación de una 
perspectiva de género en los proyectos de cooperación. Un 
poco provocados por los planteamientos de esta charla, varios 
responsables de proyectos manifestaron una resistencia 
abierta a la operacionalización de la dimensión de género en 
sus proyectos y no pudieron disimular su irritación al respecto. 
 
Estas reacciones a su vez provocaron preocupación por parte 
de la Embajada, ya que uno de los tres mandatos políticos de 
la cooperación internacional de los Países Bajos es 
justamente la promoción de igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres en los proyectos de desarrollo. 
 
Este enfoque de género impulsado desde los años ochenta es 
el resultado de la lucha de mujeres de muchos países, 
especialmente de los países del sur. No obstante, el 
empoderamiento de la mujer para su plena participación en 
los proyectos y programas de cooperación a menudo genera 
resistencia, ya que provoca cambios en las relaciones 
segregadas entre hombres y mujeres que han sido forjadas 
durante siglos en detrimento de las mujeres. Superar 
injusticias sociales no es un asunto meramente técnico, sino 
un proceso largo y complicado que requiere cambios en las 
personas mismas cuyas identidades han sido formadas con 
base en las desigualdades. 
 
Un diagnóstico más a fondo para sistematizar las debilidades 
y fortalezas de los proyectos rurales y forestales con respecto 
a la perspectiva de género era necesario para poder analizar 
la situación. Para esta tarea, la Embajada de los Países Bajos 
contrató a la UICN-ORMA. Los resultados de este diagnóstico 
fueron compartidos con representantes de los proyectos 
involucrados en talleres nacionales. De allí surgió un nuevo 
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proceso constructivo. En cada taller nacional las y los 
representantes de los proyectos participaron en el diseño de 
estrategias para superar los obstáculos de género y definir 
instrumentos y mecanismos para operacionalizar una política 
y una dinámica, Que promuevan la equidad entre mujeres y 
hombres. La riqueza de ideas, estrategias y recomendaciones 
planteadas en estos talleres nacionales se juntaron en un 
taller regional que se llevó a cabo en Tela (Honduras) en 
septiembre de 1996. De allí surgió un Plan Estratégico, que a 
su vez fue presentado y discutido en reuniones nacionales con 
los directores, funcionarios y representantes de proyectos, 
organizaciones e instituciones. 
 
Gracias a la colaboración de todas las personas que 
participaron en estas actividades, los chispazos iniciales se 
han convertido en un proceso constructivo, creativo e 
innovador. 
 
Además, el proceso ha promovido un intercambio positivo 
entre los proyectos y programas que reciben el apoyo del 
Gobierno de los Países Bajos. El Plan Estratégico Regional 
será la base para promover este proceso durante los próximos 
tres años. 
 
Aquí queremos también dejar constancia de nuestro 
reconocimiento a Lorena Aguilar y Guiselle Rodríguez de 
UICN-ORMA, como facilitadoras importantes de todo este 
proceso. 
 
En vísperas de un nuevo milenio, estamos frente al desafío de 
reconstruir la sociedad para lograr un desarrollo humano 
sostenible. Lo cual implica: rescatar y revalorar la generación 
de la vida humana, de la calidad de la vida de todas y todos, y 
de parar la destrucción, contaminación y degeneración del 
sistema ecológico para garantizar un futuro a nuestros hijas e 
hijos. Esperamos que este proceso sea un ejemplo para otras 
regiones en el mundo. 
 
San José, Abril 1997 . 
 
Jan M. Bauer         Thera van Osch, 
Asesor Ambiental Regional       Asesora Mujeres y Desarrollo, 
 

Embajada Real de los Países Bajos en América Central. 
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II.  INTRODUCCION 
 
A mediados de los ochenta, se produce en la región 
centroamericana el surgimiento de una serie de iniciativas 
para introducir la perspectiva de género en los procesos 
orientados al desarrollo sostenible. Los esfuerzos en este 
sentido se reflejan en la producción de una gran cantidad de 
talleres de capacitación, sesiones de trabajo, formulación de 
propuestas de proyectos, revisión de proyectos en ejecución, 
evaluaciones, entre otros. 
 
Este nuevo componente obedece primordialmente a que la 
cooperación internacional para el desarrollo incluyó como 
requisito para el financiamiento la incorporación de la 
perspectiva de género, como respuesta a las presiones que 
las organizaciones de mujeres a nivel latinoamericano y 
mundial demandan, y debido al convencimiento global sobre 
la necesidad de modificar la situación de subordinación en que 
se encuentran las mujeres. Sobresalen en esta intencionalidad 
los países nórdicos, Holanda y Canadá como cooperantes 
fuertes en la región Centroamericana. 
 
Sin embargo, en la actualidad, y más de una década después 
de aparecer en la agenda de las iniciativas de desarrollo, el 
trabajo con género es para muchos un espacio complejo y 
complicado de aplicar. Algunas consideraciones al respecto 
son: 
 

• Existe una vasta teoría sobre género; sin embargo, su 
aplicación práctica no está claramente definida. Hay 
pocos o casi ningún indicador que nos permita medir el 
impacto de trabajar desde una perspectiva de género. 

 
• La perspectiva de género implica una remoción de las 

relaciones de poder a nivel de la estructura en que se 
ejecutan las iniciativas, en las comunidades y en la 
familia. Tal y como lo plantea Anderson 1 no está claro; 
cómo será esta remoción y cuánto se va a remover, 
quién va a perder en esta nueva situación y cuánto y 
cómo va a perder. El género, entonces no es para 
menos , asusta. 

 
• El trabajo con género parece ser una gran nebulosa, 

algo intangible y por consiguiente de difícil aplicación. 
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Bajo esta percepción el género resulta un tema de 
difícil digestión, visto más bien como una amenaza 
aburrida y trabajosa para la mayoría de los hombres y 
muchas de las mujeres que trabajan en iniciativas de 
desarrollo. Esto hace que, para no pocos directores de 
proyectos, género sea el dolor de cabeza más grande 
en las evaluaciones externas. 

 
• Se plantea como una condición externa, impuesta por 

la cooperación internacional y por los grupos de 
feministas, ante la cual surge el rechazo, bajo el escudo 
de la autonomía. 

 
Los proyectos de desarrollo han asumido el compromiso de 
incorporar el género, sin conciencia clara de lo que significa, 
en términos de las implicaciones para su quehacer global y, 
en la mayoría de los casos, sin la preparación suficiente. 
Como consecuencia de estas formas de asumirlo, no se han 
alcanzado los resultados esperados en la construcción de la 
equidad de género, lo que resulta muy preocupante. 
 
No obstante, se han realizado diversos esfuerzos que, sobre  
la base de ensayo y error, han aportado experiencia a los 
proyectos. Esta situación los ubica en mejores condiciones de 
asumir una reflexión crítica sobre lo actuado, principalmente 
sobre las variaciones que este componente ha generado al 
interior de su trabajo ya las transformaciones que ha 
producido, o debería producir.  
 
Con el objetivo de analizar y revisar los esfuerzos, aciertos, 
desaciertos y las necesidades que sobre la perspectiva de 
género se han generado en la región, es que se lleva a cabo 
la investigación que da origen a este libro. Consideramos de 
gran importancia este alto en el camino con el propósito de 
reconocer los problemas enfrentados, aprender de los errores 
de los últimos años, con miras a construir una propuesta que 
responda de una manera aproximada a la realidad. 
 
Durante más de un año, el Área Social de ORMA/UlCN se 
planteó el reto de construir un modelo metodológico para que 
los proyectos de desarrollo financiados por la cooperación 
holandesa en la región centroamericana, pudieran elaborar 
una estrategia regional que se concrete en una práctica social 
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orientada hacia el logro de la equidad de género en la región, 
desde la reflexión y el análisis de su quehacer. 
 
En el contexto de este análisis, uno de los resultados 
esperados a partir de la metodología empleada fue la 
comprensión de los problemas y limitaciones que en la región 
se enfrentan para incorporar el enfoque de género en los 
proyectos, a través de un proceso de construcción 
participativo.  
 
De igual forma, se planteó la búsqueda de explicaciones de 
consenso a los problemas, tal y como eran percibidos por los 
participantes de cada país. Cuando estas explicaciones se 
agregaron para dar una visión integrada y dinámica a nivel 
regional, se evidenció la enorme coincidencia entre las 
construcciones realizadas por país y la lectura previa 
efectuada por el equipo de investigación. 
 
El análisis de los problemas -visto como brechas entre la 
situación actual y la imagen objetivo construida colectivamente 
permitió elaborar estrategias de intervención, cuyo propósito 
global es ampliar los zurcos de la lucha por la equidad de 
género en la región, junto con otros esfuerzos de vanguardia 
que ya se desarrollan. 
 
Las condiciones para la reflexión y el análisis crítico que este 
reto demandó, fueron en esencia grupales, ya que sólo 
pueden ser promovidas y alcanzadas en un proceso de 
construcción colectiva, en el cual los actores más relevantes 
de los proyectos por país se involucraron de lleno en la tarea. 
 
Es así como nos lanzamos a la aventura de construir y 
simultáneamente aplicar el modelo metodológico, tarea en la 
que rápidamente encontramos como aliados a los 
representantes de los proyectos, ya la cooperación holandesa, 
sin cuyo abierto apoyo no habría sido posible llevar a buen 
puerto nuestro barco. 
 
Consideramos que al poner a la disposición herramientas de 
análisis/intervención como ésta, se contribuye de manera 
importante con la labor de los múltiples interesados (as) en la 
temática de género y, especialmente, con la de los 
funcionarios y comunidades participantes de los proyectos -a 
quienes va dedicada esta obra, ya la democratización del 
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conocimiento, tarea insoslayable en la construcción de la 
equidad de género. 
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III.  ANTECEDENTES 
 
Los esfuerzos institucionales, comunitarios y regionales que la     
UICN ha propiciado con el liderazgo de la Oficina Regional 
para Mesoamérica (ORMA) y su Área Social, para la 
incorporación del enfoque de género a los proyectos de 
desarrollo rural sostenible, son parte de un proceso que 
comprende diversas etapas. Sin pretensiones de 
exhaustividad, este apartado presenta una síntesis de esa 
historia, sobre la base de algunos hechos relevantes. 
 
Entre 1989 y 1991, ORMA inicia el programa Mujer y 
Desarrollo Sostenible, primer esfuerzo a nivel regional por 
abordar la participación de la mujer en cuanto al uso y manejo 
de los recursos naturales. En esta primera etapa se coloca el 
tema de la mujer en la escena regional y se instalan 
estructuras organizativas 2, destinadas a abrir los espacios 
para la participación de la mujer en la planificación, ejecución 
y seguimiento de los planes y estrategias de conservación y 
desarrollo sostenible. 
 
Sobre esta base, surge en 1992 el Programa Aspectos 
Socioeconómicos de la Conservación, cuyo objetivo fue 
reconocer la importancia de la equidad como una forma de 
valorar la eficiencia en los proyectos, y con el cual se da inicio 
a una segunda etapa del proceso. Estas dan origen a los 
Consejos Consultivos Mujer y Desarrollo Forestal a nivel 
nacional y regional que existen en la Región. 
 
En un primer momento de esta etapa, se procuró responder 
con actividades específicas de capacitación e investigación, a 
las necesidades expresadas por los países y por las 
organizaciones miembros de la UICN. En octubre de 1992 se 
realizó el curso regional sobre Género en el Desarrollo 
Sostenible, seguido de los talleres nacionales que sobre el 
mismo tema se llevaron a cabo en los países de la región, 
durante el 92 y el 93. El número de personas capacitadas en 
este proceso asciende a 400, en su mayoría profesionales y 
técnicos{as) que laboran en proyectos de desarrollo. Para 
darle seguimiento a este esfuerzo se formaron «Grupos de 
trabajo en género y desarrollo  sostenible» en cada país, 
instancias que funcionan actualmente, en casi todos los 
países, como redes de apoyo, consulta y capacitación.  
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Estas experiencias permitieron analizar los postulados básicos 
del desarrollo sostenible y su aplicabilidad en el contexto de 
cada nación centroamericana. Se discutieron las diferencias 
teóricas entre trabajar con un enfoque de mujer y uno de 
género, al hacer un esfuerzo importante por incorporar como 
principio orientador la equidad. 
 
En 1994, en el marco de un proceso de evaluación externa del 
programa, a cargo de un equipo de consultores de la Agencia 
Danesa para la Cooperación {DANIDA), se reflexiona sobre 
los logros obtenidos y se plantean nuevos objetivos por 
alcanzar. De manera paralela, el Área Social diseña, elabora y 
ejecuta un diagnóstico institucional de ORMA, sobre cuya 
base se construye el Plan Estratégico. 
 
El desarrollo de los talleres de diagnóstico con la Membresía 
en la región, la evaluación externa e interna del programa y la 
reflexión institucional, colocan al Área Social en un nuevo 
lugar al interior de ORMA/UICN, condición que plantea nuevos 
retos y desafíos por enfrentar. 
 
Estos hechos hacen posible identificar un segundo momento 
de la segunda etapa, caracterizado por el reconocimiento de 
la determinación social en los procesos de desarrollo 
sostenible, en el cual trabajar con el principio de la equidad 
lleva implícita la discusión de las relaciones intergenéricas. 
 
En esta línea de trabajo, durante el período comprendido entre 
1994-95 se desarrollan talleres de capacitación metodológica 
dirigidos a los funcionarios de los proyectos de 7 países, que 
cubren una población aproximada de 300 funcionarios (as). Se 
brinda asistencia técnica a proyectos implementados por las 
otras Áreas Temáticas de ORMA, y algunos Miembros, con la 
modalidad de proyectos escuela. 
 
Se diseña y realiza una investigación sobre la producción 
pecuaria de Tilarán, Costa Rica, que analiza la participación 
de la mujer en el proceso productivo, particularmente en la 
toma de decisiones, desde una perspectiva de género. El 
trabajo responde a la solicitud del proyecto Salud del Hato de 
la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, 
con el patrocinio de la Universidad de Utrecht, Holanda. Las 
técnicas empleadas son cualitativas (intensivas) y 
cuantitativas (extensivas), con el concurso de distintas 
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disciplinas. Sus resultados dan origen a la publicación titulada 
historias no contadas de mujeres, hombres y vacas. 
 
Este momento del proceso refleja la inquietud de socializar las 
«lecciones aprendidas» en el quehacer de ORMA, por medio 
de publicaciones orientadas a llenar el vacío en materia de 
metodologías para la incorporación del enfoque de género en 
el desarrollo sostenible, diseño de indicadores sociales y 
sistematización de experiencias regionales. Con las distintas 
publicaciones, se contribuye al abordaje de lo social en los 
proyectos de desarrollo sostenible, se profundiza en el 
conocimiento de algunas áreas y se incursiona en el uso de 
técnicas cualitativas articuladas con las cuantitativas en la 
producción de conocimiento (triangulación metodológica). 
 
Una tercera etapa en este proceso pretende profundizar en el 
reconocimiento de la desigualdad de las relaciones 
intergenéricas de modo que permita la construcción de una 
plataforma de acción regional, en alianza estratégica con la 
cooperación holandesa. 
 
La génesis de esta etapa podemos situarla en 
Huehuetenango, Guatemala, julio de 1995, con el taller 
Participación comunitaria y metodologías en los proyectos 
agroforestales en Centro América. Sin que éste fuera el 
objetivo del taller, los representantes de los proyectos 
aprovecharon el espacio para expresar las dificultades de 
incorporar el enfoque de género. 
 

En este sentido, se identifican algunas necesidades 
prioritarias: 

 
• Profundizar en el conocimiento del tema de género y 

definir formas y referentes para su aplicación en el 
campo;  

 
• Desarrollar procesos de capacitación en género 

novedosos, adecuados a las condiciones de cada 
proyecto; 

 
• Diseñar propuestas metodológicas para el trabajo con 

grupos mixtos y;  
 



Nudos y Desnudos 
_________________________________ 

• Sistematizar experiencias exitosas de incorporación del 
enfoque de género en los proyectos de desarrollo 
sostenible. 

 
El interés de la Embajada Real de los Países Bajos en dar 
seguimiento a estas prioridades se enmarca en los 
lineamientos de su política de cooperación para el desarrollo 
que plantea la gestión ambiental sostenible, la lucha contra la 
pobreza, bajo el concepto de desarrollo humano, de y para las 
personas. Las metas principales comprenden el 
fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, en las 
dimensiones física, económica, política y sociocultural. 
 
En esta línea de trabajo la cooperación holandesa promueve 
esfuerzos orientados al desarrollo de instrumentos y 
procedimientos para la implementación de esta política al 
considerar que, como consecuencia de la desigualdad entre 
loS sexos, las mujeres tienen pocas oportunidades para 
defender sus intereses y satisfacer sus necesidades. 
Asimismo, tienen mucho menor acceso a los medios de 
producción ya los servicios sociales, tales como educación y 
atención de la  salud. 
 
Es así como la Embajada Real de los Países Bajos en Costa  
Rica le solicita al Área Social de la UICN la elaboración de un 
diagnóstico y una propuesta de trabajo a nivel nacional y 
regional, que tenga como propósito lograr una mayor 
incorporación del tema de género en los proyectos de 
desarrollo rural sostenible, proceso que da origen a la 
publicación que el (la) lector (a) tiene en sus manos. 
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IV. REFERENTES BASICOS DE LA POSICION 
TEORICA 
 
Dotar a las iniciativas de desarrollo rural sostenible en la 
región de posibilidades y condiciones de integralidad, en el 
marco de una concepción holística de su quehacer, significa 
reconocer que los procesos de desarrollo, conservación, uso y 
control de los recursos naturales renovables, son parte de 
procesos sociales más amplios y complejos, en los que se 
generan distintas condiciones de desigualdad, mutuamente 
determinadas, una de las cuales es la de género. 
 
La trascendencia del componente, enfoque o perspectiva de 
género, como ha sido llamado, obedece a la relación que es 
necesario establecer entre género y desarrollo. 
 

Una perspectiva de género significa reconocer que las 
mujeres están situadas en la encrucijada entre 
producción y reproducción, entre la actividad 
económica y el cuidado y atención de los seres 
humanos y por lo tanto entre el crecimiento económico 
y el desarrollo humano. 
Ellas son las trabajadoras de ambas esferas; las más 
responsables y por lo tanto las que arriesgan más, las 
que sufren más cuando las dos esferas funcionan de 
manera opuesta y las más conscientes de la necesidad 
de una mejor integración entre las dos. 

 
Frente a esta posición, es necesario hacer una lectura 
histórica de la realidad social en que los proyectos trabajan, 
basada en procesos participativos de construcción de 
conocimiento, con los distintos actores involucrados, cuya 
aspiración sea procurar la equidad entre los géneros. Esto se 
debe basar en los siguientes criterios: 
 

• Contribuir al desarrollo de condiciones que promuevan 
la calidad de vida de los grupos sociales con equidad, 
debe ser el norte de los procesos de desarrollo rural 
sostenible que se impulsan en la región. Éste es un 
requisito fundamental y necesario para lograr la 
sostenibilidad social de los proyectos. 

 



Nudos y Desnudos 
_________________________________ 

• La finalidad última del desarrollo sostenible debe ser la 
realización plena de las capacidades humanas, donde 
hombres y mujeres alcancen la sabiduría, aparejados 
con la naturaleza y manejando sus propios deseos. 
Sociedad sostenible hace referencia a una sociedad 
que puede satisfacer sus necesidades básicas sin 
sobrepasar los límites de recuperación de los recursos 
naturales y ecosistemas usufructuados, a la vez que se 
provee la calidad de vida necesaria de la población 
humana, considerada en su conjunto, de manera 
sustentable y en el marco de condiciones socialmente 
equitativas. 

 
• Desentrañar la compleja trama de determinantes y 

condicionamientos que tiene como resultado la 
transformación del ambiente, reconociendo que ésta se 
produce en la relación de la humanidad con la 
naturaleza, en función de los sistemas productivos. 

 
• Reconocer que la magnitud, naturaleza y ritmo de los 

cambios introducidos dependen de la forma en que los 
grupos sociales Barrientos, César. Apuntes para una 
síntesis humano ecológica. Guatemala, 1995. Se 
insertan en el proceso general productivo y 
reproductivo de la sociedad. En este proceso se 
construyen las representaciones simbólicas y la 
subjetividad de las identidades genéricas, tanto como 
las relaciones entre los géneros.  

 
 

• Reconocer la existencia de múltiples actores sociales 
que son la expresión de los distintos intereses que 
entran en juego en la realidad social. De esta 
comprensión resultará la necesidad de trabajar, 
conjuntamente con los distintos grupos sociales en las 
alternativas de intervención para la transformación de 
las condiciones existentes. 

 
• Reconocer que el saber técnico es necesario pero no 

suficiente para el logro de transformaciones de la 
realidad. Los grupos sociales son actores protagónicos 
de los procesos de producción en general y lo son 
también de los que se desarrollen para la 
transformación de las desigualdades. 
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• Reconocer el aporte que las distintas áreas del 

conocimiento y la práctica hacen al abordaje de las 
transformaciones sociales, con el concurso de distintas 
disciplinas, para el logro futuro de la 
transdisciplinariedad. Considerar los problemas y 
necesidades de los grupos sociales como eje de la 
intervención; la legitimidad interna se alcanza en la 
medida en que se es capaz de actuar en favor de la 
solución de problemas reales. 

 
Las intervenciones deben visualizarse en términos de los 
resultados que se desean alcanzar, al identificar los 
problemas y sus orígenes. Ello implica que el quehacer de los 
proyectos trasciende, hacia el posicionamiento político y el 
empoderamiento de los grupos sociales, para la 
transformación de las inequidades. 
 
Asumir los retos anteriores sjgnifica ir más allá de un discurso 
teórico. Requiere forzosamente de un cambio en la forma en 
que se  concibe el mundo e implica que quienes diseñan y 
ponen en práctica proyectos de desarrollo sostenible, deben 
reestructurar formas de interpretación y actuación de la 
realidad, a nivel de sus experiencias de a vida, en la 
dimensión privada, familiar y en las esferas pública y colectiva. 
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V. METODOLOGIA 
 
En continuidad con la línea de trabajo que plantea el 
reconocimiento de la determinación social en la inequidad de 
género como eje estructurador, y con base en la solicitud 
expresada por los participantes en el Taller de 
Huehuetenango, ORMA asume el reto de elaborar un 
diagnóstico y una propuesta de trabajo a nivel nacional y 
regional. 
 
Este apartado reconstruye el camino seguido por las 
(os)participantes del proceso (funcionarias de ORMA, 
técnicas(os) de los proyectos, representantes de grupos 
gremiales y de base, asesoras( es) y funcionarias(os) de 
organismos regionales y de cooperación y otros aliados) para 
reconocer los problemas de la incorporación de género en los 
proyectos financiados por los Países Bajos y construir una 
propuesta regional.  
 
Se trató de rescatar todos los detalles de técnicas y 
procedimientos empleados, de manera tal que el proceso 
pudiera ser recorrido por otros actores que tuvieran propósitos 
similares al siguiente: 
 
Desarrollar un proceso de investigación acción que 

permita construir de manera participativa una estrategia 

para la implementación, el seguimiento y la evaluación de 

la incorporación del enfoque de género en los proyectos 

de desarrollo rural sostenible.  

 
Una premisa indispensable fue propiciar un esfuerzo de 
construcción de conocimiento colectivo. Con esta 
intencionalidad claramente definida, el proceso se desarrolló 
en distintos momentos. Esto permitió hacer un análisis de la 
situación de los proyectos en cuanto a la incorporación del 
enfoque de género. Sobre esta base se formularon los 
criterios de intervención para la transformación de la realidad. 
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Construcción de conocimiento colectivo implica hacer uso 
de estrategias donde se logre la participación y compromiso 
de todos los actores involucrados en el proceso. Esto con el 
objetivo de elaborar  una propuesta colectiva por medio del 
consenso, en la que todos se sientan representados y 
convocados. 
 
Es por ello que el trabajo se fundamentó en el pensamiento 
regional, estratégico, y en la planificación estratégica como 
una forma de abordaje, de comprensión e intervención que las 
organizaciones y fuerzas sociaIes aplican, con el fin de 
optimizar el uso de sus recursos para alcanzar los objetivos 
sociales determinados. 
 
Las unidades de análisis son el espacio de la realidad o 
espacio  de transformación, que en este caso son los espacios 
de práctica y  actuación de los 42 proyectos en cuatro países 
(Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala). Comprende 
también las concepciones de la realidad que los funcionarios 
de los proyectos tienen sobre su  propia práctica, los sujetos 
sociales con los que interactúan y las recorrido presentaciones 
simbólicas que posean de las instituciones sociales. 
 
Esto significa que, más allá del espacio territorial, de los 
servicios  y procesos productivos que promueven, los 
proyectos son los sitios donde se desarrollan los esfuerzos por 
el logro de la equidad de género.. Es un espacio donde se 
expresan diversas fuerzas técnicas  con relaciones de poder 
entre los funcionarios del proyecto y los diversos actores e 
instituciones sociales fuera de éste, en los grupos sociales  a 
los que pertenecen y en el sistema social que los alimenta. 
 
El proceso metodológico propuesto está organizado en varios 
momentos de reflexión para la acción. Han sido denominados 
así, porque construyen los conocimientos que el actor o fuerza 
social necesita para la comprensión y transformación de la 
realidad que quiere modificar. 
 
Se trabajó, de esta manera, en un proceso de conocimiento 
de la situación (investigación) y de acción (intervención) 
paralelos, que se describirá oportunamente. 
 
En cada momento se emplearon diversas técnicas de 
reconocimiento de la realidad y, por ende, de recolección de 
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información. Se efectuaron, a su vez, procesos de análisis que 
construyeron el consenso en tomo a una estrategia regional y 
se obtuvieron productos, en un proceso de aproximaciones 
sucesivas del conocimiento y de la acción. 
 
 A. Primer momento: Análisis situacional 
 
El análisis de situación es un momento complejo y decisivo en 
el proceso de planificación, que permite tener una apreciación 
sobre un determinado recorte de la realidad, que llamamos 
situación. Esto permite conocer qué sucede y quiénes están 
actuando sobre esa realidad. Las unidades de análisis son los 
espacios de actuación de los proyectos, como espacios 
sociales. Las técnicas empleadas en este momento fueron: 
 

• La revisión de la información documentada de los 
proyectos. 

 
• La observación semiestructurada del quehacer de los 

proyectos, a través de visitas. 
 

• La entrevista individual y colectiva a informantes clave 
de los proyectos, tanto del nivel técnico como 
representantes comunales. 

 
• El análisis de la información, con un flujograma 

situacional, producto de la reflexión de un grupo de 
expertas(os), incluido  de la el personal de ORMA/UICN 
. 

 
Fueron responsables del cumplimiento de este momento las 
funcionarias del Área Social de la UICN . 
 
El producto de este primer momento fue la identificación de la  
problemática que surge de la incorporación del enfoque de 
género en  los 42 proyectos de desarrollo rural sostenible. 
Esta problemática se constituyó en el objeto global por 
transformar, para lo cual fue necesario reconocer sus 
manifestaciones, características, rasgos o indicadores. 
 
Con base en el conocimiento obtenido en el análisis de 
situación, se diseñaron los contenidos y técnicas del siguiente 
momento.  
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B. Segundo momento: Planteamiento de problemas y 
formulación de alternativas de intervención 
 
A partir del análisis de situación que permitió reconocer una 
problemática global, se identificaron los problemas más 
relevantes que  dificultan la implementación del enfoque de 
género en los proyectos. También se reflexionó acerca del 
origen de los problemas, para la identificación de estrategias 
de intervención. 
 
La técnica empleada fue denominada Jornada de Trabajo. Se  
le dio ese nombre precisamente para distinguirla de talleres de  
citación sobre género y desarrollo sostenible, o de una reunión 
de organización de tareas ya previamente establecidas. La 
Jornada de Trabajo hizo referencia a la discusión y al trabajo 
en grupos como herramienta para producir el conocimiento y 
el compromiso necesarios para el logro de los objetivos 
propuestos. Se organizaron en cada país, como un espacio 
para que los proyectos financiados por la cooperación 
holandesa compartieran sus realidades y los retos que 
enfrentan. 
 
Las sesiones grupales, dividieron las jornadas en cinco 
espacios, identificados con nombres «alusivos» a los procesos 
que procuraban propiciar: 
 

• Construyendo la imagen objetivo 
 
La formulación de los problemas es tarea que requiere 
establecer un valor o deseo de cómo debe ser la realidad. 
Este proceso significó elaborar -qué significa trabajar con 
perspectiva de género-. A partir de la imagen objetivo 
construida por cada país, se elaboró una imagen única, que 
se constituye en el ideal por alcanzar. En el capítulo VI de 
Resultados, en el apartado O, Construcción de estrategias de 
intervención, se presenta la imagen objetivo construida por los 
participantes. 
 

• Buscando los Talones de Aquiles 
 
Esta dinámica llevó a la reflexión sobre las principales 
limitaciones o problemas que tienen los proyectos para 
incorporar el enfoque género, permitió validar la primera 
lectura hecha de los problemas. 
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• Curándonos en salud 
 
Análisis de los orígenes de esos talones y señalamiento de 
formas concretas y específicas de intervención sobre los 
problemas previamente seleccionados. Estas se denominaron 
estrategias de intervención.  Para su análisis se partió del 
hecho de que los problemas debían ser explicados, 
profundizando en sus determinantes.  Una vez logrado lo 
anterior, se trazaron las líneas de acción. 
 

• Manos a la masa 
 
Formulación de actividades para un plan de trabajo por país, 
sobre la base de las estrategias de intervención.  El propósito 
fue reconocer las voluntades que podían concertarse para la 
transformación del problema. 
 

• Pasándonos volados 
 
Difusión y rescate de las experiencias de los proyectos en 
aspectos específicos de la implementación del enfoque de 
género.  Esto permitió reconocer que hay experiencias 
posibles de sistematizar y con potencial para enriquecer el 
proceso. 
 
El producto e este momento fue el consenso alcanzado por 
los participantes de los proyectos de cada país, expresado en 
los problemas priorizados y su explicación, frente a los cuales 
se elaboró un Plan de Acción Preliminar. 
 
Cada uno de los talleres tuvo una relatoría que permitió 
publicar y distribuir una Memoria, por país entre los 
participantes. 
 

C. Tercer momento:  Construcción de la 
viabilidad y validación de la propuesta 

 
Sobre la formulación de los planes de acción por país, el 
grupo técnico del Area Social de ORMA, construyó una 
propuesta base  que integró los productos de las Jornadas de 
Reflexión.  Para ellos se utilizó la sistematización. 
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El producto fue un documento de discusión titulado Iniciativa 
regional para la incorporación de la perspectiva de género 
en proyectos apoyados por la Cooperación Holandesa. 
 
Con esta propuesta base se convocó a un Taller Regional, 
que tuvo las mismas características de las Jornadas de 
Reflexión, en el sentido de construcción colectiva. Se logró 
legitimar una propuesta regional, donde se identificaran los 
actores que podían asumir los diversos compromisos y, de 
esa forma, dar viabilidad a un Plan de Acción transformador. 
 
El objetivo fue revisar todo el cálculo previo efectuado. 
Aunque los actores habían participado activamente en todo el 
proceso, fue el momento de descubrir o diseñar movimientos 
capaces de acercarnos o de poner el objetivo al alcance de la 
mano. También permitió completar la explicación de los 
problemas y asegurarse de que todos los países se sintieran 
representados, considerar si era necesario involucrar a otros 
actores y que los participantes establecieran los compromisos 
con los procesos y acciones que les era posible aportar. 
 
Como resultado del trabajo en grupos se priorizaron las 
estrategias de intervención, buscando su viabilidad al 
considerar el compromiso que podían asumir los diferente 
actores. Una síntesis de esta priorización se presenta en el 
apartado O. Construcción de estrategias de intervención, del 
capítulo de Resultados. 
 
Con el análisis de los productos de los tres momentos se 
organiza el capítulo de los resultados, seguido de las 
conclusiones e interrogantes que la vivencia alcanzada 
planteó.  
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VI. RESULTADOS 
 
Con la presentación de los resultados se pretende dar una 
visión general del proceso, independientemente de las 
técnicas empleadas en su consecución, de manera tal que 
permitan hacer una lectura regional. La secuencia en la 
presentación y discusión de los hallazgos, se inicia con la 
presentación de las características de los proyectos 
financiados por la cooperación holandesa, como una forma de 
ubicar al  lector en el contexto de las unidades de análisis. 
 
El problema central de la incorporación del enfoque de 
género, junto con los procesos más importantes que 
condicionan y determinan  su existencia, es el núcleo del 
siguiente apartado, enriquecido con ejemplos de cómo fueron 
enunciadas por los participantes en los distintos  momentos 
del proceso. Finalmente, los resultados incluyen los rasgos 
más sobresalientes de la estrategia regional sustentada en 
este proceso de construcción colectiva. 
 
 A. Caracterización de los proyectos 
 
La población comprende 42 proyectos financiados por la 
cooperación de la Embajada de los Países Bajos en 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica (Anexo 1), de 
los cuales se obtuvo información sobre 41, porque un proyecto 
no había iniciado aún sus actividades. Las visitas de 
observación fueron realizadas durante los primeros seis 
meses de 1996. 
 
 Ambito de actuación 
 
El quehacer de los proyectos se articula en tomo a dos ejes 
principales y complementarios: la producción y el manejo de 
recursos naturales. La mayoría desarrolla acciones ligadas al 
crédito, comercialización y fortalecimiento empresarial; 
algunos se dedican a la forestería, otros a los sistemas de 
producción campesina, a la conservación de suelos, al manejo 
de cuencas, a la agricultura orgánica, al manejo de vida 
silvestre e incluso algunos desarrollan labores de 
investigación y validación de experiencias. 
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Figuran otras actividades tales como construcción de 
infraestructura, organización comunal y municipal, legalización 
de tierras, promoción y atención de la salud, rescate cultural, 
derechos humanos y reproductivos, desarrollo de 
metodologías y docencia.  
 
Permanencia en el tiempo 
 
Una gran parte de los proyectos tiene una duración de 4 a 5 
años (39% ). Es importante destacar que el número de años 
es más reducido cuando los proyectos son asumidos por 
organizaciones no gubernamentales y, por el contrario, duran 
más cuando son en coejecución con el estado.  
 
De los 5 proyectos que tienen menos de 3 años, todos 
cuentan con una ONG en su proceso de ejecución o con una 
organización de  base (de carácter gremial o local). De los 23 
proyectos que tienen de tierras, 4 a 8 años, 13 cuentan con 
organizaciones gubernamentales para su  ejecución. 
 
Los proyectos en asocio con organizaciones gubernamentales 
o con organizaciones internacionales representan las formas 
de ejecución de mayor permanencia. 
 
Radio de acción 
 
El área de influencia de los proyectos puede ser local (una 
comunidad o pueblo), zonal (varios municipios, distritos o 
regiones) y nacional (en la mayoría de departamentos o 
provincias del país). La mayoría de los proyectos mantienen 
una influencia zonal, que puede abarcar uno o varios 
municipios de uno o varios departamentos. El radio de acción 
es un indicador de la cobertura de los proyectos. 
 
Nicaragua concentra casi todos los proyectos con impacto 
zonal, la cual es predominante también en el resto de los 
países. En cada uno de los países hay entre 1 y 2 proyectos 
de carácter nacional, mientras que los proyectos 
exclusivamente locales, son los menos. 
 
Población meta 
 
Todos los proyectos se concentran en áreas rurales y la 
mayor cantidad de población atendida son hombres y mujeres 
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que trabajan en el campo y, como una consecuencia de la 
diversidad etnocultural de la región, 18 proyectos trabajan 
directamente con poblaciones indígenas, la cual representa un 
44% del total de proyectos. 
 
Como se observa, la población mayoritaria a la que se dirigen 
los proyectos en cada país es campesina, a excepción de 
Guatemala. Si la población campesina se combina con la 
indígena y con pescadores, representa más del 80% de los 
proyectos. 
 
En Guatemala la mayoría de los proyectos trabajan o dirigen 
sus acciones a la población campesina-indígena; le sigue 
Honduras en números absolutos. Vale la pena destacar que 
de los proyectos que trabajan con población indígena, 4 son 
ejecutados por organizaciones indígenas (NAMASOL, 
ARADlKES, MOPA WI y COINDI). 
 
Llama la atención que sólo un proyecto dirija sus acciones a 
población docente/estudiantil, lo que evidencia el escaso 
aprovechamiento de estos escenarios como espacios que 
integren la docencia de carreras relacionadas con el desarrollo 
sostenible, con la producción y  los servicios. 
 
Capacitación en enfoque de género 
 
Más de la mitad de los proyectos no han recibido capacitación 
en género. De los que han recibido capacitación (7 proyectos), 
esta ha sido parcial e implementada en forma aislada. 
Solamente 11 proyectos han recibido capacitación como parte 
de un proceso, lo cual representa e162% de los proyectos con 
capacitación. Sin embargo, si consideramos el total de los 41 
proyectos, solamente un 27%, menos de la tercera parte, han 
recibido capacitación como parte de un proceso.  
 
Se observa que la mayoría de los proyectos que tienen 
personal permanente capacitado con responsabilidad de 
incorporar la perspectiva de género, han incluido la 
capacitación en esta temática como parte de un proceso 
mayor de desarrollo, mientras que en aquellos que tienen 
un(a) consultor(a), la capacitación y el enfoque de género 
tienden a ser asumidos de forma aislada.  
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Formas de incorporar el enfoque de género en los 
proyectos 
 
En una caracterización de las formas más típicas en que se 
puede visualizar la incorporación del componente de género 
en el quehacer de los proyectos, es fácil observar que menos 
de una tercera parte lo tienen incorporado como componente 
transversal, lo que significa que atraviesa o se relaciona con 
otros componentes. Alrededor del 44% lo considera como 
actividades específicas con mujeres, mientras que un número 
nada despreciable (12% y 14%) o no 10 tienen contemplado o 
lo hacen en alguna momento o fase del proceso (diagnósticos, 
estudios de caso, por ejemplo).  
 
Con excepción de los proyectos de Nicaragua, en donde es 
más frecuente que el género sea un componente transversal, 
en los demás países prevalece su práctica en la forma de 
actividades con mujeres (Costa Rica y Honduras). 
 
B. Los problemas para abordar el enfoque de 
género en los proyectos 
 
I. ¿Por qué trabajar con problemas? 
 
Este proceso de construcción colectiva pone énfasis en la 
identificación de problemas y en su explicación. ¿ Cuáles son 
las razones para privilegiar ese procedimiento analítico? 
Pueden identificarse varias razones, todas relacionadas con la 
naturaleza del quehacer que nos ocupa. 
 
En primer término, nos referimos al concepto de problema, 
entendido como una brecha entre la situación actual y la 
situación deseada, en la búsqueda de espacios para la 
transformación. Esto significa que se reconoce en la realidad 
condiciones de injusticia, de inequidad que deseamos y 
podemos cambiar. Es por ello que algunos hablan de 
problemas como sinónimo de oportunidad. Esta situación 
actual, que es una situación social debe reconocerse en su 
complejidad y multideterminación. 
 
Lo que ocurre en la realidad es el resultado de la intervención 
de fuerzas, en una historia de contradicciones y conflictos. La 
complejidad de la situación es el resultado de la composición 
de las fuerzas e intereses que coexisten para configurarla. 
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Reconocer y trabajar sobre la base de problemas supone que 
hay actores sociales que, como sujetos, son capaces de 
identificarlos, desde sus valores, desde sus creencias, desde 
sus identidades, sus vivencias, su cotidianidad. Este conjunto 
de elementos son los que permiten a los actores sociales 
asumir posiciones frente a la realidad. 
 
Reconocer problemas, entonces, es una estrategia de análisis 
que no admite externalidad, por lo que todos los que 
participan, están asumiendo una posición frente a los 
problemas que se enuncian.  
 
Trabajar sobre la base de problemas también tiene que ver 
con la forma de enfrentarlos, es decir con los movimientos y 
estrategias utilizados. Es importante reconocer que los 
problemas no se solucionan,.sino que se transforman en 
nuevas situaciones. Si esto ha sido planificado como parte de 
un plan transformador, nos permitirá acercarnos a la imagen 
objetivo que orienta nuestras acciones. Sólo reconociéndonos 
como actores sociales, que dirigen su accionar con la, 
intención de cambiar las correlaciones de fuerza que originan 
la situación actual hacia una nueva situación, podemos 
acercarnos al futuro que deseamos construir. 
 
Por tanto, el último argumento que se expone, es que el 
análisis colectivo de los problemas comunes que se enfrentan, 
tiene poder de convocatoria y capacidad de comprometer a 
los actores involucrados.  
 
2. Formulación y explicación del problema 
 
Hechas estas reflexiones, se presentan las diferentes 
expresiones obtenidas en este análisis de problemas. Estas 
expresiones reflejan cómo las (os) participantes en el proceso 
explican los problemas, entendidos como las limitaciones y 
dificultades que encuentran para, la incorporación del enfoque 
de género en los proyectos, tanto durante las Jornadas de 
Trabajo, como durante las visitas realizadas a los proyectos. 
 
Las explicaciones que las (os) participantes expresaron, 
desde, sus vivencias, experiencias, creencias, valores y 
costumbres, se han  reproducido casi literalmente, siguiendo 
un procedimiento de agregación, según sus significados. 
Estas expresiones, como parte del  proceso de explicación de 
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los problemas, son de diversa índole y tienen niveles de 
profundidad distintos, tal y como es la realidad, múltipIe y 
compleja. 
 
En este momento de la planificación estratégica se emplea 
una matriz de planos y espacios que permite representar la 
complejidad y multidimensidad de los problemas, desde los 
más aparentes y visibles, hasta los más profundos y 
estructurales, para construir la red de determinaciones que 
originan su existencia. La matriz así construida permite 
articular las relaciones entre los distintos determinantes del 
problema central, que a su vez se convierten en nuevos 
problemas y en determinantes de otros.  
 
La matriz permite ver en sus planos y espacios, las diferencias 
de agregación y profundidad y es un recurso más aproximado 
para comprender la complejidad de la situación social que 
estamos analizando, con el propósito de transformarla. 
 
Con el propósito de que un ejercicio como éste pueda ser 
reproducido, en el Anexo N° 3, se presenta un modelo 
descriptivo de la matriz. 
 
Dentro de este proceso, pudimos detectar el problema 
medular representado como: Matriz Explicativa del Problema. 
 
3. Nudos críticos 
 
Con esta lectura del problema tenemos una mejor 
comprensión, que lo relaciona con el contexto social más 
amplio en que éste se encuentra inmerso. 
 
Analizamos con mayor detalle algunos de los problemas más 
relevantes, tanto por la frecuencia con que fueron señalados 
en las jornadas de reflexión por país, como por su fuerza 
como determinantes de los hechos más sobresalientes. 
 
Con base en estos problemas, se pueden identificar nudos 
críticos o puertas de entrada al problema central, como los 
siguientes: 
 

a. Disociación entre lo técnico y lo social 
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La primera evidencia de esta disociación se encontró en el 
momento de revisar las propuestas que se presentaron para 
su financiamiento.  Todos contienen en sus antecedentes y 
justificación una fuerte fundamentación social.  Por ejemplo, 
indican las características de las poblaciones donde se va a 
llevar a cabo el proyecto, los índices de pobreza, las 
migraciones y conflictos armados, la conformación étnica, 
entre otros. 
 
Sin embargo, a la hora de proponer acciones por ejecutar, 
resulta que la mayor parte de ellas son de carácter 
exclusivamente técnico.  Esto va íntimamente relacionado con 
la forma como se presentan los indicadores y verificadores, 
que privilegian en todo momento lo cuantitativo sobre lo 
cualitativo. 
 
Bajo este concepto, la forma en que se evaluarán los 
proyectos dependerá casi exclusivamente, por ejemplo, de la 
cantidad de hectáreas reforestadas, o del incremento en la 
productividad en una plantación, que dejan de lado elementos 
como capacidad organizativa, percepciones y modificaciones 
de relaciones intergenéticas, por ser elementos <menos 
tangibles y difíciles de medir>. 
 
Esta situación también se ve reflejada en el presupuesto, en el 
cual al componente social se le asignan recursos escasos, en 
correspondencia con desvalorización de su quehacer, como 
se explicará más adelante. 
 
El ejercicio de los proyectos supone la intervención técnica en 
poblaciones meta, práctica que no siempre reconoce la 
articulación de este quehacer con los procesos económicos 
sociales de los distintos grupos a quienes va dirigida. Esta 
ausencia de contextualización de los proyectos en la realidad 
socio-cultural de sus beneficiarios, está estrechamente 
relacionada con la fragmentación entre lo técnico y lo social. 
Los supuestos de actuación de los proyectos no consideran 
que sus posiciones requieran ser validadas a nivel comunal, 
negando la posibilidad de una verdadera participación social 
en los procesos. Esto ocasiona, tal y como se mencionó 
durante la investigación, que no se respetan las 
particularidades culturales de las comunidades en el ciclo 
de los proyectos, o bien que se produzca una 
desvalorización de las capacidades del grupo meta. 
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Es por ello que los técnicos pueden trabajar en las 
comunidades con los grupos humanos, sin reconocer que su 
accionar cotidiano tiene repercusiones en su vida social, al 
modificar sus formas de trabajo. No se reconoce, entonces, 
que todo lo técnico tiene que ver con lo social. 
 
Esto origina, junto con los restantes problemas por mencionar, 
que las actividades de los proyectos sean eminentemente 
técnicas, cortoplacistas y ahistóricas. 
 
Se hizo así evidente que es apenas incipiente la necesidad de 
plantear algunas acciones para mantener vigentes estructuras 
y procesos con posterioridad a la finalización de los proyectos. 
El objetivo final no es la sostenibilidad a largo plazo, sino más 
bien las acciones inmediatas. Por ejemplo, se diseñan 
estrategias de mercado para la exportación que dependen de 
personal «experto» del proyecto, y no se capacita a los 
integrantes de los grupos locales para que puedan asumir 
estas tareas. Una vez que el proyecto termina, con él concluye 
también la actividad. 
 
Otra manifestación de que lo técnico y lo social se asume 
como  dicotómico es la conformación de los equipos de 
trabajo y la separación de las disciplinas que intervienen en 
los diferentes procesos. 
 
Una de las representaciones más significativas de la 
fragmentación que comentamos, asociada con género, es la 
vinculación de las mujeres con las ciencias «suaves» y de los 
hombres con las ciencias «duras». No debemos olvidar que 
son precisamente esas ciencias suaves las que intervienen 
con el accionar social, las que son «poco exactas», las que 
tienen formas no tradicionales de recoger la información 
(como son la observación participante, las historias de vida, 
las reuniones donde la gente dibuja sus problemas y las 
entrevistas abiertas) y que por lo tanto no pueden medir su 
impacto. 
 
Esta asociación trasciende el abordaje de la perspectiva de 
género. La mayoría de los proyectos visualizan y practican el 
enfoque de género como trabajo de mujeres, realizado por 
mujeres y para las mujeres. Se trabaja la perspectiva de 
género con el concurso mayoritario de mujeres, mientras los 
hombres trabajan la oferta técnica, para los hombres. De 
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hecho, sólo uno de los proyectos visitados tiene a un hombre 
como encargado de género. 
 
Estas formas de fragmentar el trabajo social de mujeres entre 
ellos el de género, del trabajo productivo del hombre, fue 
expresado de la siguiente manera por las (os) participantes de 
las Jornadas de Reflexión: «Equivocadamente se piensa que 
género significa división entre mujeres y hombres, y que es un 
tema exclusivo de mujeres» o, «El enfoque de género en las 
instituciones se conceptualiza como un trabajo de mujeres 
para mujeres», mientras que por otra parte, el «Enfoque y la 
oferta técnica es para hombres». 
 
Articulado de manera importante con este problema se 
reconoce que las currícula con que se especializan los 
técnicos, corresponden a una noción de ciencia que disocia el 
saber y el hacer técnico (duro ), de la realidad social (suave). 
Un ejemplo de ello es que a nivel de educación formal 
universitaria, «aún no se considera la temática de género en 
los contenidos curriculares de las carreras orientadas al 
desarrollo». 
 
Con una visión de esta naturaleza se explica también por qué 
la incorporación del enfoque de género es parcial y 
fragmentada, lo que crea la sensación en las(os) técnicas(os) 
de que el componente social no se concreta, no es continuo. 
 
No debemos restar importancia al hecho de que, aunado a lo 
anterior, se constató que existe en algunos proyectos una 
limitada capacidad creativa de quien asume lo social para 
hacer aporte en el área técnica. En este sentido, los caminos 
del intercambio deben tener doble vía. No solamente los 
técnicos deben capacitarse para valorizar y reconocer lo 
social, sino que también el personal encargado del área social 
debe de aprender, capacitarse y aportar al desarrollo técnico 
del proceso. Lo social debe de legitimarse en la oferta técnica. 
No hacerlo es atarse de manos, sin dar respuestas a 
necesidades prácticas de las comunidades, limitando su 
participación a una parte del quehacer. En fin, se fragmentan 
de esta manera los proceso de desarrollo. 
 
b. Concepciones y prácticas de género 
 
En las distintas actividades, ya fuera en las visitas de campo o 
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las Jornadas de Reflexión, tres ideas se encontraron 
asociadas con la concepción de género: 
 
Primero, se concibe el componente de género como una 
imposición o exigencia del donante. De esta interpretación se 
desprenden varias consecuencias. Una de las más usuales es 
identificar el componente como una «moda» , sin que llegue a 
convertirse en una posición ideológica para la transformación.  
 
En todos los países se encuentran proyectos en los que se 
había incorporado el enfoque de género, pues estaban claros 
que no hacerlo implicaba su no financiamiento. Esto se 
expresa en proyectos con personal que asume 
responsabilidad en la aplicación del enfoque de, género sin 
haber recibido capacitación, que trabaja en forma aislada,  sin 
recursos, bajo una dirección que les restringe y critica las 
propuestas, al argumentar que el proyecto es de carácter 
técnico y no puede  incorporársele el componente de género. 
 
Otra forma de asumirlo es realizar algunas actividades 
relacionadas con el tema, sin que esto se haga de forma 
articulada. Por ejemplo, se da un taller de día y medio sobre 
violencia familiar en un proyecto de tres años, o bien, se 
propone contratar a una ONG de mujeres para que se haga 
cargo de ese componente. Al transferir los fondos se traslada 
la responsabilidad, que no es asumida por los proyectos. 
 
Segundo, se interpreta que el conocimiento y las 
concepciones de género se asocian con actividades 
relacionadas al desempeño de determinadas funciones que 
las personas hacen en la esfera pública, (en este caso, trabajo 
de mujeres y para mujeres), pero no se reconoce su 
vinculación con la esfera privada de las personas. Por lo tanto 
el  género asusta, causa incertidumbre. Entre varias razones, 
se expresa  esta concepción con hechos tales como: 

 
 Miedo al cambio en los hombres. 
 
 Manejamos prejuicios y estereotipos. 
 
 Hombres y mujeres están apegados a lo conocido. 
 
 Resistencia de las personas al cambio. 
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 Renuncia a ceder ventajas derivadas del enfoque 
tradicional. 

 
La amenaza es producto de la exigencia de dirigir una mirada 
interior a la particular manera de ser de cada persona, en 
relación con su identidad y sus comportamientos, ideas y 
prácticas diarias, en el marco de la cotidianeidad. Estas 
actuaciones ya han construido relaciones de subordinación, a 
las cuales es difícil cuestionar o renunciar.  
 
Cuando se analiza la repercusión de este temor al cambio, la 
tarea resulta fascinante. Muchos técnicos plantearon que el 
género trae consigo demasiados cambios que podían tener, 
por ejemplo, serias consecuencias al interior de la estructura 
familiar campesina, al atentar contra lo tradicional. 
Paradójicamente, son estos mismos proyectos los que a 
través de su oferta técnica introducen cambios y 
modificaciones en áreas como la producción, la conservación 
de suelos y prácticas de higiene y alimentación. Todas ellas 
ocasionan modificaciones en formas de vida tradicionales. 
 

Tenemos miedo a facilitar cambios en la organización  
           genérica sobre todo de pueblos indígenas.  
 
Otro de los elementos asociados con la concepción y las 
prácticas de género (el tercero y último) es la diversidad que 
se encontró entre los integrantes de un proyecto, y también 
entre un proyecto y otro. Esto es mencionado como falta 
claridad en el concepto de género, lo que ocasiona que se 
encuentren proyectos trabajando en una misma zona, aun con 
el mismo donante, pero manejando prácticas y conceptos 
totalmente opuestos. 
 
Como consecuencia de este manejo de una visión incompleta 
y restringida de género, surge la necesidad de reconocer la 
relación que existe entre esta forma de subordinación y otras 
expresiones de desigualdad, como las provocadas por la 
división de clases y la segregación de las etnias, que 
organizan y estructuran el orden patriarcal. 
 
En los talleres se identificaron diferentes expresiones de la 
vinculación entre estas formas de desigualdad: 
 

Bajos niveles de escolaridad, Analfabetismo. 
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A nivel comunal: Relaciones de producción, niveles de 
organización y empoderamiento. 
 
A nivel nacional: Legislación inadecuada, voluntad 
política, manipulación y desviación de recursos. 
 
Conflicto armado interno, machismo y reproducción del 
patriarcado ( organización personal mujeres y 
hombres).   
 
La mujer no tiene garantías de propiedad, el idioma, 
discriminación legal, creencias religiosas, división 
genérica del trabajo, patrones culturales. 

 
Lo anterior se asocia con la dificultad derivada de desmontar 
las formas de organización establecidas y lo complejo de una 
tarea integrada: 

 
Situación multiétnica y pluricultural. 
 
Difícil romper barreras culturales y hacerlo sin crear 
conflictos. 

 
De manera similar a la necesidad de articular y comprender la 
perspectiva totalizante de las relaciones intergenéricas con el 
orden social establecido, es necesario reconocer la relación 
que tiene con las  formas de ejercicio del poder en los mismos 
proyectos. 
 
c. Formas de ejercicio del poder 
 
Las distintas instituciones a través de las cuales se reproduce 
el  patriarcado alimentan el poder masculino. Los proyectos no 
son la  excepción, por lo que en la práctica, reproducen 
formas tradicionales de poder en sus procesos de gestión. 
 
De una manera muy certera, las apreciaciones obtenidas en 
las jornadas así lo expresan: 
 

Supremacía masculina en los proyectos. 
 
Imposición de criterio de directores de proyectos 
desconociendo la perspectiva de género. 
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Falta de credibilidad institucional. 
 
De hecho, de los 41 proyectos visitados sólo uno tenía a una 
mujer como directora. Ese ejercicio del poder, se apuntó de 
diferentes formas como uno de los Talones de Aquiles para la 
incorporación del enfoque de género, señalando que: 
 

Existen proyectos muy verticales. 
 
Desbalance de oportunidades en las instituciones. 
 
Temor de las jerarquías masculinas a la competencia 
de liderazgo femenino. 

 
Esta verticalidad tiene repercusión en las relaciones que se 
establecen al exterior del proyecto, en su accionar con las 
comunidades, expresado en la promoción de procesos poco 
participativos y democráticos, que refuerzan el orden 
patriarcal. Los grupos organizados con que trabajan algunos 
proyectos, son sólo de hombres, debido a que éstos son los 
que representan el poder de las organizaciones sociales, por 
ejemplo campesinas. Su expresión se refleja en una serie de 
comentarios: 
 

Falta de construcción de espacios para negociar poder. 
 
Control, manejo, decisión y beneficio de recursos en 
manos de hombres. 
 
Relaciones de dependencia y poder entre hombres y 
mujeres. 
 
Falta de identidad civil de las mujeres y participación 
ciudadana. 
 
Falta de participación de mujeres en la toma de 
decisiones. 
 
Débil organización comunitaria en el trabajo con 
equidad entre los géneros. 
 
En el contexto de la organización campesina, aún se 
desconoce la participación femenina en la toma de 
decisiones. 
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Se fortalece, de esta manera, el poder que representan las 
organizaciones dirigidas por los hombres, a través de grupos 
organizados de tipo patriarcal. Desafortunadamente, de esta 
manera no se logra construir relaciones de equidad que 
permitan desmontar la inequidad del sistema de género 
establecido. 
 
Como consecuencia de ello: 
 

El poder no se analiza como factor de desigualdad. Hay 
temor y prejuicios para su abordaje. 

 
De manera congruente con este problema, se conciben y 
ponen  en práctica procesos de gestión para el desarrollo del 
proyecto. 
 
d. Gestión de los proyectos 
 
En sus procesos de trabajo, la mayoría de los proyectos 
incorporan el género como un componente descoordinado de 
las otras áreas y sólo excepcionalmente como un eje 
transversal y articulador. 
 
El abordaje es, entonces, fragmentado. En ocasiones 
corresponde a una etapa, generalmente de diagnóstico, que 
no se refleja en las acciones posteriores, e incluso en algunas 
casos, sólo es una condición para su aprobación. En otras 
situaciones, la perspectiva de género se expresa en procesos 
de capacitación, a veces prolongada, sin repercusiones en el 
desarrollo global del proyecto. En no pocos casos, la categoría 
género no está contemplada en el accionar de los proyectos. 
 
Como consecuencia de esta forma de asumir la gestión de 
género en los proyectos, los presupuestos tienen montos 
escasos, el personal es insuficiente, no siempre hay 
responsables de género (y si los hay no necesariamente están 
capacitados para asumirlo) y las acciones promovidas son de 
corto plazo. Con este panorama de recursos, los esfuerzos 
que se realizan no tienen posibilidad de tener impacto sobre 
las relaciones de subordinación, puesto que no se constituyen 
en verdaderos procesos transformadores. 
 
También existe el caso en que la propuesta de género es tan 
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ambiciosa, que no encuentra canales operativos para 
concretar acciones -tomando en cuenta las limitaciones de 
capacitación y recursos que antes se señalaban- ; se generan 
entonces, sentimientos de frustración y desánimo en las 
responsables de incorporarlo. Esta situación aumenta los 
roces y problemas entre las responsables y el resto del 
equipo. En general muchas de ellas se sienten desvaloradas 
y criticadas. 
 
Todas estas circunstancias, se constituyen en una prueba 
más de la valoración marginal del componente de género, 
expresado así:  
 

No integralidad y/o transversalidad del enfoque en los 
proyectos.  
 
En la estructura organizativa de los proyectos no se 
identifican componentes específicos que comprometan 
la aplicación del enfoque de género. 
 
Falta de presupuesto para promover el enfoque de 
género. 
 
Poca disposición para aplicar el enfoque de género a 
diferentes niveles ( dirección, beneficiarios ). 
 
No permanencia del personal en los proyectos. 
 
No se cuenta con personal suficiente en organizaciones 
para conformar equipos técnicos mixtos. 

 
En estrecha relación con la escasez de recursos asignados se 
identifica la carencia de una serie de herramientas de 
conocimiento y acción, cuya disposición sí es patrimonio de 
otras áreas del conocimiento mejor valoradas. 
 
e. Disposición de información, conocimientos y formas de  
    capacitación pertinentes al trabajo de género 
 
Aun para las encargadas de género y para gran parte del 
personal que se ha capacitado sobre el tema, es muy difícil, 
ya veces casi imposible, digerir y transferir lo aprendido de los 
textos a la realidad y al entorno de su quehacer cotidiano. 
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Se expresa aquí la ausencia de metodologías participativas de 
capacitación validadas en la región, que consideren la 
incorporación de género bajo las determinaciones que hemos 
señalado en los problemas anteriores y que no sean sólo un 
conjunto de recetas: 
 

No se busca una receta pero sí una guía metodológica 
para poder operativizar el trabajo. 
 
Acceso ala capacitación y apropiación a todos los 
niveles (directores técnicos, comunidades, líderes). 
 
Poco conocimiento sobre herramientas e instrumentos 
para aplicar el enfoque de género. 

 
¿Cómo operacionalizar el concepto? Traducir en 
instrumentos concretos. 
 
Falta de estrategias para incorporar a los hombres sin 
reproducir las desigualdades. 

 
A nivel de capacitación, se encuentran grandes vacíos. Uno 
de los hechos que llamó la atención fue el haber participado 
de un proceso de capacitación que uno de los proyectos  
estaba llevando a cabo en las comunidades. El facilitador 
reproducía textualmente una capacitación recibida de un 
grupo de profesionales y técnicos. No se conocían cuáles eran 
los temas de interés para la comunidad y cómo discutir la 
relaciones genéricas en su propio contexto. Muchas de las 
capacitaciones que sobre el tema se han impartido, 
desconocen no son eficientes para emplear los importantes 
recursos teóricos y por encontrar sus vinculaciones prácticas. 
Como bien lo plantean las (os ) técnicas( os), todavía no 
saben cómo se come el género en el campo. 
 
Esta situación merece ser reflexionada y contextualizada. No 
debemos de olvidar que las(os) técnicas(os) de los proyectos 
están acostumbrados a recibir un tipo de capacitación que 
pueden luego transferir. Por ejemplo, si en un taller se enseña 
a hacer un vivero o a curar el ganado, las mismas técnicas y 
procedimientos son luego aplicables para su transferencia a 
las comunidades. A la capacitación en género, se le ha 
aplicado el mismo principio. Los resultados son 
desalentadores. 
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Las formas de capacitación deberían, por el contrario, 
responder al conocimiento colectivo alcanzado. Sin embargo, 
no existen estrategias para la recuperación del conocimiento 
producido a nivel de la cotidianidad de los proyectos, que 
podría alcanzarse con sistematizaciones oportunas. 
 
Definir y poner en marcha una estrategia para la 
sistematización de experiencias relevantes en los países, se 
constituye en una enorme necesidad. Las experiencias con 
potencial de ser incluidas, pueden ser, entre otras, las que se 
han ocupado de construir modelos de monitoreo participativo; 
las que han adaptado estrategias metodológicas para cada 
momento del proceso; las que insertan la discusión de la 
subordinación desde una explicación religiosa o dentro de una 
cosmovisión indígena; las que han sido capaces de abordar 
relaciones intergenéricas y la equidad sin enunciarlo, así como 
aquellas que han encontrado formas de organización 
democráticas que parecen más efectivas para proyectos de 
desarrollo sostenible. 
 
Se expresa además la conveniencia de disponer de 
indicadores que no solamente se ocupen de reflejar la 
producción de los proyectos, de manera cuantificable, sino de 
seguir y monitorear la transformación de las desigualdades, 
con el uso de recursos de orden cualitativo. 
 

Falta metodología para abordar el enfoque de género, 
de indicadores para medir su avance. 

 
La ausencia de este tipo de conocimiento retuerza 
positivamente la marginación del componente social y de 
género en particular. El  aislamiento de las experiencias resta 
posibilidad a la construcción de una red de aliadas (os), cuya 
acción socave las bases del orden establecido, reclame 
espacios y provoque el empoderamiento para la mujer en la 
lucha por la equidad. 
 
C. Discusiones e implicaciones teóricas 
 
Dada la complejidad que expresan los nudos críticos, y su 
validez como hallazgos de un proceso de investigación, 
hemos considerado pertinente presentar algunos apuntes 
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teóricos que permita profundizar en su discusión, sobre la 
base de tres áreas. 
 
Estas tres grandes vertientes que pueden iniciar este proceso 
reflexivo, estrechamente vinculadas entre sí, comprenden, por 
una parte, la construcción de las identidades genéricas, el 
poder, como categoría central y el saber hegemónico, todas 
como expresiones de la sociedad patriarcal, que tienen 
repercusiones directas en el accionar de los proyectos y sobre 
el impacto que de éstos se obtenga. 
 
La discusión que se pretende levantar sobre los temas más 
sobresalientes tiene el carácter de preliminar y nuestro 
propósito es provocar inquietudes en los diferentes sectores, 
las cuales propicien reflexiones posteriores que sirvan de base 
para las sistematizaciones y construcción de conocimiento 
posteriores. 
 
1.  La construcción de las identidades genéricas 
 
Las formas de incorporar y asumir las relaciones 
intergenéricas, tocan directamente con la vida de las 
personas, con lo que les es privado y cotidiano, es decir con la 
construcción de su identidad genérica. Es aquí donde 
encontramos el origen de muchas de las expresiones de 
temor y miedo que se recogieron en el proceso de la 
investigación. 
 

Cada mujer y cada hombre sintetizan y concretan en la 
experiencia de sus propias vidas, el proceso 
sociocultural ,e histórico que los hace ser precisamente 
ese hombre y esa mujer: sujetos de su propia sociedad, 
portadores de su cultura, cobijados por las tradiciones 
religiosas de su grupo familial; ubicados en la nación y 
en la clase en que han nacido, envueltos en los 
procesos históricos de los momentos y de los lugares 
en que su vida se desarrolla. 

 
La identidad personal y social se construye en el proceso de 
socialización, que son aquellos procesos psicosociales en que 
los individuos se configuran como personas y como miembros 
de una sociedad. Este proceso que resulta cotidiano, se 
desarrolla en un contexto histórico determinado, con los 
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limites que le asigna la clase social, la etnia, la religión, como 
marco social de pertenencia. 
 
La socialización, en nuestras sociedades patriarcales 
reproduce valores, creencias y costumbres legitimadas por 
instituciones como la familia, la iglesia, la educación, que 
actúan para instaurar y preservar relaciones de subordinación 
entre los géneros. Al ser este proceso base de nuestra 
identidad, traerlo a un plano consciente, desmontarlo, 
analizarlo a partir de nuestra vida cotidiana, de nuestro mundo 
privado, es un proceso complejo y difícil de realizar, casi tan 
difícil como un parto. 
 
Al emplear los aportes que sobre cotianidad ha construido 
Mónica Sorín encontramos que lo cotidiano se nos presenta 
como lo válido, con la particularidad de ser obvio, natural y 
autoevidente, puesto que al ocurrir de manera repetida, en el 
día a día, hace que nos acostumbremos a su ocurrencia, lo 
que origina una familiaridad que imposibilita la crítica. Frente a 
esta familiaridad se provoca una reacción de que la manera 
de ser nuestra, es la forma de vida que se reconoce como 
posible, y que se presume como adecuada: mi forma de vida 
es la forma de vida. 
 

Lo cotidiano es la expresión inmediata, en un tiempo 
ritmo y espacio concretos, de la compleja trama de 
relaciones sociales que regulan la vida de las personas 
en una formación económica determinada, o en un 
contexto social dado. 

 
La vida cotidiana se desarrolla en distintas esferas 
fundamentales, en las cuales se construyen las identidades 
genéricas, es decir el modo de vida y la subjetividad de cada 
ser humano. 
 
Estas esferas son: el trabajo, la familia, el tiempo libre y la 
actividad socio-política. Las formas concretas en que las 
sociedades estructuran estas cuatro esferas conforman un 
tipo de vínculo entre las personas y las formas de aprendizaje 
y comunicación. 
 
Particular mención merecen la construcción de estos vínculos, 
puesto que es allí, en el día a día, que se construyen 
relaciones de subordinación para las mujeres, de autoritarismo 
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y agresión para los hombres. Así el dominio es el atributo de 
un género y el sometimiento lo es del otro; más allá de la 
especialización de roles, es también una calificación de sus 
contenidos. Ello significa que no solamente se diferencian 
roles, sino que se les asignan valores diferenciados.  
 
Es allí donde el aprendizaje como vehículo de la socialización 
nos transmite, haciendo uso de las instituciones sociales, el 
sexismo, la homofobia, la misoginia, como base de los 
prejuicios y estereotipos que producen y reproducen el 
patriarcado 13. Por esta razón, el desprenderse de la 
construcción genérica adquirida es un proceso difícil, que 
debe ser reconocido como tal. 
 
2. Análisis del poder 

 
Este es uno de los problemas de mayor importancia y 
su formulación por los participantes refleja una 
excelente aproximación al logro de la introspección 
necesaria para cambiar el quehacer en los proyectos. 
Se ha mencionado que los proyectos se caracterizan 
por la verticalidad y por ser eminentemente masculinos, 
y se expresa el temor de las jerarquías masculinas al 
liderazgo femenino. 
 
Es entonces cuando surge la necesidad de profundizar 
en las 
formas en que se instaura el poder en la construcción 
de identidades genéricas. 
 
Los poderes de dominio son sociales, grupales y 
personales, permiten enajenar; explotar; y oprimir a 
otra/otro. Se concretan en procesos concatenados de 
formas de intervenir en la vida de otras/otros, desde un 
rango de superioridad (valor, jerarquía, poderío ). Por 
ocupar posiciones jerárquicas y de rangos superiores, 
quien tiene poderes de subordinación, se convierte a su 
vez en quien posee la verdad, la razón y la fuerza (Ios 
recursos). El dominio convierte a quien lo detenta en 
intocable e invulnerable, no puede ser subordinado,  
controlado o expropiado. Así, quien domina suma 
poderes: los que obtiene de la jerarquización, los que 
se crean por la posesión y el uso de lo confiscado y los 
que se obtienen al ejercer el sometimiento. Se 
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establecen relaciones asimétricas entre hombres y 
mujeres, y asegura el monopolio de poderes de 
dominio al género masculino ya los hombres. Los 
hombres construyen las normas y las mujeres deben 
cumplirlas. El temor a la pérdida o el daño, son 
contundentes recursos políticos de dominio sobre las 
mujeres. 

 
Un mecanismo de dominio consiste en el impedimento de que 
las mujeres tengan representación propia. Ellas sólo pueden 
actuar a nombre de sus otros próximos, por eso simbólica, 
jurídica y políticamente, deben ser representadas por 
hombres. Cualquier hombre, en cambio, es representante 
universal de ambos géneros, de la humanidad, de la sociedad, 
de la ciudadanía, del pueblo, de la familia, del grupo social, de 
la organización. 
 
Así, se admite que los hombres deben dirigir los destinos de la 
pareja, de la familia, y de las otras esferas institucionales y 
organizacionales de las que forman parte, como vimos en los 
proyectos, donde la representación de los grupos organizados 
no está en manos de mujeres.  
 
Culturalmente se considera que el poderío es un atributo 
positivo de la condición masculina y negativo de la condición 
femenina. Con estos supuestos naturales se apoya y capacita 
a los hombres para que grupal e individualmente, pública y 
privadamente, acaparen ejerzan poderes y se les asegura que 
no se confronten políticamente con las mujeres. Que sólo se 
enfrenten y pacten con los hombres y diriman entre ellos el 
sentido de la vida colectiva e individual, familiar y pública. El 
sistema es un entramado de pactos entre hombres; en él, 
entre otros objetos, las mujeres son pactadas. Al considerarlas 
inferiores, el sistema las coloca en condiciones de ser 
pactadas, no pactantes. Los hombres obtienen la superioridad 
sobre las mujeres, casi al margen de sus atributos y de sus 
éxitos. 
 
Es por lo tanto necesario reconocer también que en la 
conformación de la sociedad patriarcal, se construye no sólo 
la ideología de las instituciones sociales, por medio de 
mandatos, sino también las identidades genéricas de mujeres 
y hombres. Es por ello que una de las explicaciones de mayor 
peso expresada apunta a que la conciencia de género implica 
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pasar por el reconocimiento no sólo colectivo, sino personal, 
del ser hombre y del ser mujer.  
 

Los poderes aumentan, decrecen y desaparecen, en 
ciertas condiciones de edad, de clase, de sabiduría. 
Esto significa que por clase social, en las mujeres de 
las clases explotadas, se conjuguen los dominios de 
género y de clase; si además pertenecen a una etnia 
marginada converge en ellas una triple opresión: de 
género, de clase, de etnia. Pero si son niñas, jóvenes, 
maduras o viejas, aumentan formas específicas de 
dominación por su condición etaria. 
 
Si corresponden a minorías religiosas, serán también 
oprimidas por ello. Más aún, si suman a sus 
condiciones las de enfermas, pobres, solas o 
analfabetas, estamos ante los seres más oprimidos del 
mundo, o sobre los que se sintetizan mayor sobrecarga 
de poderío sobre sus vidas. 

 
Podemos identificar que en los proyectos, la población en 
algunas ocasiones reúne varias de estas formas de 
subordinación.  
 
El reconocimiento de estas formas de opresión se evidencia 
así, según Aguirre y Fasser: El acceso de la mujeres al mundo 
público ha contribuido a identificar ya comenzar a enfrentar las 
modalidades autoritarias del uso del poder dentro de la 
estructura familiar y fuera de ella. 
 
Kabeer, citada por Anderson, académica de la Universidad de 
Sussex, Inglaterra, Instituto de Estudios del Desarrollo, 
propone un nuevo marco para la capacitación de género y 
como el elemento más distintivo y novedoso, el abordaje de 
las formas institucionalizadas que rigen la vida social. 
 
Su planteamiento comprende varias dimensiones: 
 
Las reglas: Cómo se hacen las cosas, normas formales e 
informales que deciden qué se hace, quién lo hace, cómo lo 
hace, bajo qué restricciones, quién se beneficia. Los recursos: 
Qué se utiliza, cuál es el producto. Las personas: Quiénes 
están dentro, quienes fuera y quién hace qué. Las actividades: 
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Qué se hace y el poder, Quién decide, a favor de que 
intereses. 
 
Especial mención merece la dimensión de las normas, que 
más allá de las implicaciones derivadas de su aplicación, 
pueden ser al menos de dos tipos: las que gobiernan los 
intercambios entre hombres y mujeres, en forma de contratos 
implícitos; las reglas que recogen e imponen categorías de 
pensamiento y las estructuras que gobiernan los sistemas 
ideológicos. 

 
Las reglas construidas culturalmente acerca de las 
distintas aptitudes y capacidades de mujeres y 
hombres, frecuentemente atribuidas a diferencias 
biológicas, las cuales sustentan estructuras de 
reclamos y obligaciones, derechos y responsabilidades. 
Dichas reglas pueden estar especificadas a nivel de 
contratos o pueden encontrar su sustento en las 
normas morales pero tienen un poder considerable en 
la determinación de las prácticas institucionales. 

 
Diversos estudios que se reconocen como aporte de la teoría 
social 18, fundamentan toda una corriente de estudios 
empíricos, permiten comenzar a desempacar las relaciones y 
procesos internos de las instituciones y de construir los 
discursos oficiales que, en la mayoría de los casos, si fueran 
abordados concretamente, negarían airadamente cualquier 
tipo de aval o agudización de las relaciones sociales. 
 
El estudio de las culturas institucionales y sus determinantes, 
en los procesos de socialización secundaria que sumergen a 
los seres humanos en un sub mundo laboral, como lo 
denomina Martín-Baró, en donde la persona humana continúa 
moldeándose y moldeando las estructuras en las que se 
inserta, cobija o envuelve a todo tipo de ente involucrado: las 
agencias de cooperación, los gobiernos nacionales y locales, 
las ONGs, las consultoras e instituciones de apoyo técnico, los 
proyectos y sus aportes, las comunidades sociales receptoras, 
las familias involucradas. 
 
Esto refleja un vuelco hacia el estudio de las instituciones que 
tiene como eje las formas, estructuras y reglas 
institucionalizadas que constriñen la acción humana. Esta 
forma de retomar un tema que siempre ha estado en el 



Nudos y Desnudos 
_________________________________ 

espacio de la sociología, se ve ahora enriquecida por 
corrientes subjetivistas, que reconocen la intencionalidad de 
los distintos actores, con un abanico mayor de técnicas para 
su abordaje. Además, se busca emplear modelos con una 
mayor capacidad para reconocer y tratar complicadas 
estructuras, unas relacionadas o comprendidas en otras, que 
se articulan a través de reglas que las enlazan, junto con otras 
que las condicionan, suspenden y enmiendan, reconfigurando 
de modos muy complejos la acción social.  
 
A este tipo de planteamientos, que reconoce la complejidad de 
lo social y por tanto de las técnicas empleadas en su abordaje, 
corresponde, por ejemplo el empleo de la matriz de planos y 
espacios que se ha utilizado en el reconocimiento de los 
problemas para incorporar el enfoque de género en los 
proyectos de desarrollo sostenible financiados por la 
Embajada Real de los Países Bajos. 
 
Asumir formas de conocimiento de la realidad como las 
propuestas significa que se abandona la tendencia de 
concebir las instituciones como ámbito neutral entre intereses 
en conflicto, y considerarlas más bien como espacios sociales 
con contradicciones, en donde intervienen diferentes actores 
sociales con intencionalidad, conflictos, oponentes, derivados 
de su ideología y de su práctica. 
 
3. El saber hegemónico 
 
El trabajo en este sentido apunta a la necesidad de una 
ruptura con la falsa dicotomía entre lo técnico y lo social, que 
fragmenta los procesos de producción de conocimiento y de 
acción. El papel que los procesos productivos tienen en los 
proyectos debe ponerse en función de las relaciones sociales 
globales de los grupos sociales involucrados. 
 
Vimos como la disociación entre el hacer técnico y los 
procesos sociales que lo determinan, está asociado al hecho 
de que la responsabilidad de lo social y lo de género se 
delega a una disciplina.  
 
En los distintos espacios geográfico-poblacionales de los 
proyectos se articulan estrechas relaciones entre el grupo 
humano y el medio ambiente, las cuales deben ser 
consideradas fuera de cualquier determinismo natural. Los 
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componentes del entorno natural son utilizados, integrados y 
transformados por las sociedades en relación con sus modos 
de producción y de gestión, así como con su cultura. Es por 
ello que lo social está directamente relacionado con el hacer 
del proyecto, aunque esto no se reconozca. 
 
Consideramos que quizás ésta es una de las características o 
rasgos más sobresaliente y frecuente en los proyectos y de 
mayor peso explicativo en la situación actual de éstos. Hay 
grandes brechas al tratar de consolidar una propuesta mucho 
más holística para el desarrollo rural. Esta dicotomía se 
visualiza en la separación de las disciplinas, en la 
conformación de los equipos multidisciplinarios, en donde se 
mantiene un predominio del pensamiento y de acciones 
principalmente técnicas. Esto da como resultado que lo social 
se invisibilice, al igual que se invisibiliza el trabajo femenino. 
 
Como consecuencia de este proceso fragmentador, los 
técnicos pueden trabajar con grupos humanos sin reconocer 
que su accionar cotidiano en las comunidades, además de ser 
técnico, tiene incidencia en lo social, puesto que modifica 
formas tradicionales de trabajo. 
 
Como producto de ello, la concepción de lo social es marginal 
y fragmentada y, por ende, el género y su relación con los 
procesos productivos es visualizado de manera igualmente 
marginal y fragmentada y no de manera cosustancial, como 
correspondería. 
 
Hay evidencias múltiples de la forma hegemónica de entender 
el quehacer científico, se articula con la conformación 
patriarcal del orden social. Sirva de ilustración el siguiente 
estracto: 
 

Hay una confluencia de varias transiciones, tres de las 
cuales influyen profundamente en nuestro sistema 
social, político y económico. La primera y quizá la más 
profunda es la decadencia del patriarcado, transición 
que es lenta pero inevitable. El movimiento feminista es 
una de las corrientes culturales más combativas y sus 
ideas repercutirán profundamente en nuestra futura 
evolución. 
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La segunda transformación importante para la vida está 
impuesta por la disminución de las reservas de 
combustibles fósiles, principal fuente de energía de la 
era industrial moderna, cuya consunción traerá consigo 
el final de esta era. La tercera transición, que es 
cultural, se define como un «cambio de paradigma», un 
cambio profundo de la mentalidad los conceptos y los 
valores que conforman una visión particular de la 
realidad. 

 
El paradigma actual generado por la Revolución Científica, en 
el Siglo de las Luces y la Revolución Industrial, incluye los 
siguientes conceptos: 
 

• El método científico es el único enfoque válido para 
llegar al conocimiento; 

 
• El universo es un sistema mecánico compuesto de 

bloques elementales; 
 

• La vida en sociedad es una lucha competitiva por la 
existencia y, 

 
• El crecimiento tecnológico y el económico, son los 

medios para un progreso material ilimitado. 
 

En las décadas más recientes se han comprobado las 
severas limitaciones de estas ideas y valores y la 
necesidad de someterlas a revisión. 
 
Las élites intelectuales tienen una percepción limitada de la 
realidad, la cual es inadecuada para afrontar los 
principales problemas de nuestro tiempo, que son 
intrínsecos al sistema. Este es el verdadero fondo de 
nuestra crisis ideológica. Sólo será posible encontrar una 
solución cambiando la estructura misma de la compleja red 
de nuestras relaciones sociales y eco lógicas. Esto exige 
una profunda transformación de las instituciones sociales, 
nuestros valores y nuestras ideas. 
 
Nuestra sociedad ha favorecido la racional ante la intuitivo, 
la ciencia ante la religión, la competencia ante la 
cooperación, la explotación de los recursos naturales ante 
su conservación. Esta preferencia, respaldada por un 
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sistema patriarcal, ha conducido a nuestra crisis actual: un 
desequilibrio entre el pensamiento y el sentimiento, entre 
los valores y el comportamiento, entre las estructuras 
sociales y las políticas. 
El énfasis excesivo en todo la científico, analítico y racional 
ha generado ideas profundamente antiecológicas. Los 
ecosistemas se apoyan en un equilibrio dinámico basado 
en procesos no lineales, cíclicos y fluctuantes. La 
conciencia eco lógica surgirá sólo cuando conjuguemos 
nuestros conocimientos racionales con la intuición de que 
nuestro entorno es de naturaleza no lineal. 

 
Esta resistencia se asocia principalmente a un proceso de 
educación que fragmenta el conocimiento humano. La mayor 
parte del personal que dirige los proyectos viene de las 
«ciencias duras» y exactas, por ello les cuesta más abordar lo 
social y son reticentes a todo lo que tenga que ver con el 
cambio. 
 
La educación universitaria no es holística, los profesionales 
capacitados en áreas específicas se han formado en una 
concepción predominante de ciencia que es «positivista» a 
través de la currícula de grado y postgrado. Por tanto a mayor 
grado de especialización, mayor dificultad para la 
incorporación de lo social.  
 
Según los modelos que prevalecen en los proyectos, las 
mujeres por serIo, dominan la perspectiva de género. La 
incorporación de género la hacen las mujeres para las 
mujeres, mientras que los proyectos y su oferta técnica la 
hacen los hombres para los hombres, como parte de la 
concepción que relaciona a los hombres con ciencias «duras» 
y a las mujeres con ciencias «suaves». 
 
Existe una tendencia a asociar conocimiento de género con 
ser mujer y se le puede asignar esa responsabilidad a una 
técnica o profesional sin considerar que su formación 
generalmente no le ha proporcionado esquemas de 
conocimiento, ni técnicas para abordar lo social en general y 
lo de género en particular. Este planteamiento desconoce, 
además, que las mujeres también reproducimos un sistema 
patriarcal porque hemos sido socializadas en él. 
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Cuando las mujeres asumen las funciones se favorece el 
trabajo ! de género desde la visión y la acción exclusivamente 
de la mujer para las mujeres, mientras los hombres trabajan 
con los hombres, en la oferta técnica para otros hombres. 
 
Esto coincide con las formas positivistas que relacionan a los 
hombres con lo técnico: disciplinas como agronomía, biología, 
ingeniería, física, matemáticas. A las mujeres, en cambio, se 
las relaciona más con las ciencias sociales, que se visualizan 
como «suaves». 
 
Este pensamiento determina que la oferta técnica es asumida 
por los técnicos-hombres, de las «ciencias duras», dirigida a 
otros hombres, mientras que las mujeres van a trabajar toda la 
parte «suave» y, por ende desvalorizada, de una propuesta de 
mujeres para mujeres, que refuerza la dicotomía entre lo 
técnico y lo social. 
 
 
D. La construcción de estrategias de intervención 
 
I. Principios orientadores 
 
Para que las alternativas de intervención propuestas frente al 
problema de incorporación del enfoque de género impacten en 
las iniciativas de desarrollo rural sostenible, es necesario 
realizar un proceso concertado en cada uno de los países de 
la región. Para que estas estrategias tengan potencial de 
transformar el problema, deben caracterizarse por: 
 

• Empleo de modelos participativos, en donde se 
reconoce el poder de los distintos actores que 
intervienen en los procesos de desarrollo sostenible. 

 
• Reconocimiento de la importancia de los grupos de 

base y de los técnicos de campo en la discusión e 
implementación de las propuestas. 

 
• Creación de espacios de intercambio, reflexión y 

construcción conjunta de conocimiento, a partir de las 
experiencias locales, nacionales y regionales. 

 



Nudos y Desnudos 
_________________________________ 

• Creación de espacios de reflexión al interior de la 
organización y modificaciones en las formas de gestión, 
al aprovechar el análisis de los problemas que limitan el 
desarrollo de los proyectos de desarrollo rural 
sostenible 

 
• Desarrollo de actividades en todos los países (aunque 

no necesariamente en igual número e intensidad). El 
análisis de la situación y condiciones de cada país, 
permitirá su priorización para el logro de los objetivos. 

 
• Aprovechamiento y democratización del aprendizaje 

producto de la experiencia en lo cotidiano, que haga 
posible establecer principios y criterios generales para 
el uso sostenible de los recursos naturales renovables, 
con perspectiva de género. 

 
• Desarrollo de una visión holística y de una metodología 

transdisciplinaria para el abordaje de problemas de 
manejo de los recursos naturales renovables y la 
conservación de la biodiversidad. 

 
• Sistematización de las experiencias locales con el 

objetivo de empoderar y dar autonomía a los actores 
concretos ya la vez reconocer socialmente (a nivel 
nacional y regional) su proceso de desarrollo. 

 
• Divulgación de las experiencias sistematizadas, 

promover su conocimiento y discusión en todos los 
espacios posibles, principalmente en aquellos donde se 
toman decisiones sobre políticas de desarrollo. 

 
• Hacer visible el desarrollo de la aplicación del enfoque 

de género en procesos de desarrollo rural sostenible 
generando una amplia gama de alianzas, 
coordinaciones y cooperaciones a nivel nacional y 
regional. 

 
Luego de enunciar estos principios, parece oportuno presentar 
la imagen objetivo que deseamos alcanzar al aplicar el 
enfoque de género en los proyectos de desarrollo rural 
sostenible. Esta definición es resultado del proceso de 
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construcción colectiva, como se señaló en el capítulo de 
metodología. 
 
2. Imagen objetivo 
 

Todos soñamos, más no igualmente, quienes sueñan 
de noche en el polvoriento nicho de su mente, 
despiertan para ver que era vanidad, pero los 
soñadores diurnos son peligrosos, pueden representar 
sus sueños con los ojos abiertos y convertirlos en 
realidad. T. E Lawrence. 

 
La imagen Qbjetivo, según Bennis y Nanus, es el desarrollo 
de una imagen mental para un futuro posible. Desde el 
pensamiento estratégico, tiene el propósito de orientar los 
procesos de cambio. El pasado no conduce a un futuro 
deseado de manera automática; los esfuerzos 
transformadores deben tener la posibilidad de corregir o 
superar las condiciones del presente para acercarnos al futuro 
deseado y posible. De esta manera, pensar en el futuro para 
actuar en el presente supone una visión holística del quehacer 
y el establecimiento de un proceso participativo que promueva 
el consenso. 
 
La imagen objetivo precisa el sentido general de las acciones 
por desarrollar y le da dirección al movimiento de una fuerza 
social determinada, contribuye a la identificación de 
problemas, al permitir reconocer las brechas entre el futuro 
deseado y posible y la situación actual. 
 
La imagen objetivo construida nos permite visualizar la forma 
en que debe ser incorporado el enfoque de género en los 
proyectos de desarrollo rural sostenible, representa las 
aspiraciones de los distintos actores involucrados en los 
talleres, y sin ser una utopía, orienta y define la propuesta de 
trabajo a nivel regional. 
 
       El siguiente es el enunciado de la imagen objetivo: 
 
Trabajar con enfoque de género significa reconocer las 
relaciones desiguales de poder entre los géneros y por ende, 
el papel que nos corresponde en el mejoramiento de las 
condiciones de vida y en la construcción de las posibilidades 
de cambio hacia relaciones equitativas y participativas de 
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hombres y mujeres en los procesos de desarrollo, tanto en el 
espacio de la familia como en el de la sociedad. 
 
Este reconocimiento implica hacer visibles, en procesos de 
sensibilización comunitaria, las diferencias de roles, en cuanto 
al acceso y control de recursos y beneficios, a la desigual 
participación en la toma de decisiones, tanto como en las 
habilidades, intereses y necesidades propias de los géneros, 
sobre la base del conocimiento de la realidad. 
 
Por tanto, trabajar con perspectiva de género es iniciar un 
proceso permanente, liberador, que incluya a hombres, 
mujeres, niños y niñas, jóvenes, en las distintas etapas de 
diseño de un proyecto, ( diseño, planificación, ejecución y 
evaluación); que haga posible su participación plena en el 
desarrollo de la sociedad. 
 
Para alcanzar esta imagen objetivo es necesario promover 
procesos de aprendizaje social que desmonten la actual 
construcción identitaria de género. A nivel de los proyectos, es 
necesario el establecimiento de una oferta de servicios que 
procure igualar las oportunidades, por medio del desarrollo de 
estrategias que integren a hombres y mujeres en todas las 
actividades y que fomenten la autonomía de las mujeres.  
 
Los procesos colectivos para lograr el desarrollo humano, se 
basan en la práctica de los derechos, deberes y obligaciones 
de los distintos grupos sociales, su expresión e 
involucramiento en la toma de decisiones, tanto dentro como 
fuera del proyecto. 
 
Al interior del proyecto significa definir una política reflejada en 
su marco lógico e incorporada en la planificación operativa, 
que posibilite el equilibrio en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, en todos los niveles estructurales del 
proyecto. 
 
Trabajar con enfoque de género es, en suma, introducir una 
nueva visión y forma de sentir y vivir la realidad, basada en 
relaciones de equidad y autonomía entre los géneros 
(hombres y mujeres). Es tener conciencia de la participación 
de mujeres y hombres como gestores y sujetos del desarrollo,  
o cual supone congruencia entre la concepción que se adopte 
y la forma de vida. 
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3. Los ámbitos de acción propuestos 
 
Una vez concluidas las jornadas de trabajo a nivel de cada 
uno de los países, se construyó una estrategia de trabajo 
regional de la cual presentamos sus principales rasgos. 
 
La propuesta comprende, para su desarrollo a nivel de cada 
país, tres ámbitos de acción, que son: los proyectos nuevos, 
los proyectos en ejecución y la coordinación nacional. Un 
espacio de coordinación regional completa el marco de 
ejecución. 
 
Entendemos por proyectos nuevos, aquellas propuestas que 
están por iniciar acciones de campo y también las iniciativas 
que son producto de una segunda fase de proyectos de 
desarrollo y las que se gestan a nivel local, ya sea para 
organizaciones cooperativas, asociaciones de 
productores(as), escuelas, ONGs , como producto de una 
visión de sostenibilidad y seguimiento de los proyectos. 
 
El objetivo por alcanzar sería redefinir políticas institucionales 
para la ejecución de proyectos de desarrollo que modifiquen 
estructuras y formas de gestión inequitativas presentes en 
estos espacios y fortalecer la gestión local, esto como formas 
de aplicar en el campo los principios de equidad, al permitir 
una vinculación del enfoque de género con las iniciativas de 
desarrollo sostenible; y contribuir al fortalecimiento de la 
capacidad de gestión política, a nivel local y nacional. 
 
Las principales estrategias para alcanzar estos objetivos 
podrían resumirse en la búsqueda de incidencia en políticas 
de trabajo de cada institución y, a nivel más general, en el 
marco nacional; el fortalecimiento de la gestión local; la 
elaboración de criterios mínimos (guías ) para la aplicación del 
enfoque de género a nivel de los proyectos; la planificación 
estratégica con enfoque de género y la sistematización 
continua de los procesos de desarrollo. 
 
El segundo ámbito son los proyectos en ejecución, o sea 
propuestas en curso, donde deben considerase las 
características concretas de cada uno. Por ejemplo, el caso de 
proyectos sin recursos para introducir la aplicación del 
enfoque, la constitución de los equipos, y la fase o etapa en 
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que se encuentran. Son espacios más reducidos de 
intervención. 
 
Los objetivos planteados son reconocer y socializar los 
avances y aportes en la aplicación del enfoque de género en 
los proyectos como formas de avanzar hacia la equidad de 
género; responder a las necesidades de capacitación y 
asistencia técnica planteadas por los proyectos; y promover 
espacios al interior de los proyectos para integrar el enfoque 
de género en la gestión institucional. 
 
Entre las estrategias identificadas está el desarrollo de 
procesos de capacitación que partan de las vivencias 
cotidianas de las comunidades y de los equipos técnicos de 
los proyectos; brindar asistencia técnica para responder a 
necesidades específicas; investigar y generar propuestas 
alternativas sobre formas de gestión de proyectos; la creación 
de metodologías adecuadas y congruentes con el ámbito de 
acción del proyecto y la sistematización y elaboración de 
propuestas de trabajo futuro. 
 
Para tener incidencia en estos los espacios señalados y lograr 
cumplir con los objetivos propuestos es necesario contar con 
un espacio nacional, que fortalezca la capacidad para asumir 
estas tareas y también logre darle sostenibilidad al proceso. 
 
Los objetivos por alcanzar en el ámbito de coordinación 
nacional son desarrollar procesos de comunicación entre las 
organizaciones locales y los proyectos, de los proyectos entre 
sí y de éstos con organizaciones, instituciones y redes con 
fortalezas en esta temática; desarrollar espacios de 
concertación y definición de estrategias de negociación 
política y generar líneas de investigación y extensión para 
apoyar el proceso de aplicación del enfoque de género en 
proyectos de desarrollo sostenible. 
 
Las estrategias propuestas para alcanzar estos objetivos son 
la conformación y desarrollo de la instancia como tal, el 
generar procesos y productos de comunicación, la búsqueda 
de concertación y negociación política, los espacios de 
reflexión y análisis sobre formas de capacitación, la 
publicación e intercambio de documentos y materiales, la 
investigación y extensión y la formulación de recursos 
humanos. 
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Una vez consolidadas los espacios nacionales (con sus 
diferentes ámbitos), se conformaría una coordinación regional, 
que permita redimensionar las acciones nacionales e incidir en 
la generación de políticas, tanto a nivel del gobierno, como de 
donantes e instituciones nacionales. 
 
Los objetivos son elaborar propuestas para incluir en las 
políticas de las instancias de integración regional, de la 
cooperación internacional y de la UICN a nivel global; y 
facilitar los espacios de intercambio de experiencias a nivel 
regional, que permitan generar insumos para la elaboración de 
propuestas estratégicas para la incorporación del enfoque de 
género en iniciativas de desarrollo sostenible. 
 
Las estrategias para alcanzar los objetivos son integrar el 
enfoque de género en las políticas y procesos de toma de 
decisión, la incidencia en políticas y procesos de toma de 
decisión, las políticas de cooperación al desarrollo, la 
coordinación y desarrollo de alianzas; la promoción de la 
participación de la sociedad civil en las instancias de 
integración regional, y el fortalecimiento de retroalimentación 
entre lo nacional y lo regional. 
 
Una vez discutido este marco de trabajo propuesto, e inclusive 
identificados los actores que podrían participar, se acordó 
utilizarlo como una propuesta de desarrollo que podría 
alcanzarse en el largo plazo, y que era necesario priorizar en 
los objetivos que es factible y viable alcanzar en el período de 
3 años. 
 
Por esta razón se procedió a una priorización de la propuesta, 
que se analizó en pequeños grupos por país y luego un grupo 
de redacción elaboró una propuesta que fue discutida y 
aceptada en el plenario. A continuación se detallan los 
objetivos de la propuesta de trabajo.  
 
4. Objetivos de la propuesta regional 
 
El objetivo de desarrollo que orienta la propuesta de trabajo 
es: 
 
Lograr que las iniciativas y proyectos de desarrollo rural en la 
región centroamericana, se convierten en vehículos para el 
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empoderamiento y el mejoramiento de la calidad de vida de 
las poblaciones bajo los principios de equidad y democracia. 
 
El objetivo general de la propuesta por alcanzar en los 
próximos tres años a nivel regional es: 
 
Contribuir a la participación equitativa de hombres y mujeres 
en el diseño, ejecución, toma de decisiones y el acceso, uso y 
control de los beneficios de las iniciativas de desarrollo rural. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

• Diseñar, validar y socializar metodologías e 
instrumentos participativos que permitan la integración 
del enfoque de género en las iniciativas de desarrollo 
rural 

 
• Elaborar y apoyar la ejecución de un programa 

permanente a nivel nacional y regional de 
sensibilización, capacitación y asistencia técnica que 
permita integrar el enfoque de género en las iniciativas 
de desarrollo rural sostenible, que utilice como punto de 
partida la vida cotidiana de las comunidades y el 
quehacer institucional. 

 
• Facilitar la incorporación del enfoque de género en 

programas de educación formal y no formal en algunos 
casos seleccionados. 

 
• Contribuir a crear las condiciones necesarias para la 

integración del enfoque de género de manera 
sostenida, en las iniciativas de desarrollo rural. 
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VII. DESNUDOS: RETOS POR ASUMIR 
 
El conocimiento alcanzado en el proceso de investigación-
intervención para incorporar la perspectiva de género en los 
proyectos de desarrollo rural sostenible financiados por la 
cooperación holandesa en la región, nos permite plantear 
algunas consideraciones finales básicas. 
 
La primera de ellas y tal vez la de mayor peso explicativo en 
los distintos problemas enfrentados, es el reconocimiento de 
la relación que existe entre las desigualdades de género y las 
otras expresiones de desigualdad, que fundamentan la 
sociedad y actúan conjunta y simultáneamente en los 
procesos de reproducción social del orden patriarcal. 
 

La fuente primigenia de toda inequidad es la 
apropiación de poder; que tuvo tres formas originales: 
la apropiación privada de la riqueza que dio origen a las 
clases sociales, la apropiación patriarcal de poder; y la 
apropiación de poder por parte de los grupos étnicos 
históricamente situados en ventaja estratégica. 

 
Más que determinar cuál de estas formas de subordinación 
domina o prevalece sobre las otras, lo que interesa es 
reconocer interrelación. Con ello se propone y concluye que 
no debe caerse en una reducción tecnocrática y conservadora 
de género que, de manera miope, no visualiza la relación con 
los procesos productivos y de segregación de etnias. 
 
El orden patriarcal, producido y reproducido por la 
instituciones sociales, parte de un modelo de lo humano, 
basado en a quién podemos controlar y dominar, y que debe 
ser desmontado para la construcción de una sociedad más 
igualitaria. 
 
Por lo tanto, una verdadera propuesta innovadora y libertaria, 
que pretenda la apropiación del enfoque de género en los 
proyectos de desarrollo rural, pasa por el proyecto global de 
sociedad, del desarrollo, de lo político, lo productivo y lo 
humano. 
 
Antes que la producción de bienes, las actividades humanas 
dirigidas a dar y conservar la vida y enriquecer su calidad, 
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tendrán que constituir la medida del éxito de los proyectos de 
desarrollo. 
 
Creemos que los problemas identificados, su explicación y 
discusión teóricas preliminar nos permiten validar esta 
exigencia conceptual para entender y abordar el género por 
parte de los técnicos (as), puesto que han sido capaces, en el 
proceso de construcción colectiva, de identificarla en el plano 
de las reglas y leyes. 
 
Es también necesario agregar la importancia de vincular el 
quehacer de los proyectos con las organizaciones de base 
existentes. Es conveniente articular los esfuerzos con 
organizaciones que luchen por crear espacios de participación 
ciudadana de las mujeres, entendiendo por tal el desarrollo de 
las capacidades para superar la dependencia cultural, 
económica, política y social de las mujeres, para que sean 
capaces de asumir por sí mismas el control de su destino, lo 
que implica la ruptura con las ataduras que han sido 
concebidas como naturales. 
 
Surge entonces la necesidad de integrar un movimiento de 
cambio y democratización, con el fortalecimiento de la 
sociedad civil y sobre todo de los movimientos sociales y 
organizaciones políticas convocadas alrededor de los 
conflictos y contradicciones esenciales de la sociedad, que 
esté acompañado de transformaciones de la subjetividad, las 
ideas y la cultura. 
 
Los proyectos deben reconocer a los diversos actores que son 
parte de la situación social de las poblaciones meta en las que 
intervienen y articular los esfuerzos con éstos, para el logro de 
las transformaciones deseadas. Esto significa reconocer las 
interrelaciones que existen entre la desigualdad de género y 
las otras formas de inequidad social, puesto que para 
desmontar el sistema desigual y las situaciones de desventaja 
que genera, debe reconocerse sus diversas fuentes y, por 
tanto, concertar los esfuerzos de todos los actores 
involucrados. 
En este sentido, el desarrollo del proceso de investigación-
intervención que esta publicación divulga, ha generado, por 
las premisas en las que se sustenta y la participación 
alcanzada, una plataforma de apoyo y de aliados a nivel de la 
región, que involucra el accionar de más de 500 técnicos (as) 
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y de la mayoría de los directores de proyectos, quienes son ya 
parte del conjunto de aliados para tratar de cambiar la 
situación existente, en aras de acercarse a la imagen objetivo 
planteada. 
 
Por primera vez, con el diseño y puesta en práctica del 
modelo metodológico se ha logrado un intercambio, 
participativo, sistemático y coherente entre los distintos 
proyectos de desarrollo rural en la región. Lo anterior se 
evidencia en el interés creciente en la temática, la apropiación 
alcanzada y la actitud positiva en la mayoría de las personas 
involucradas, que se concreta en una estrategia como 
producto del análisis y explicación de los problemas. Este 
esfuerzo ha llamado la atención de ONGs, entidades de 
gobierno y otras agencias bilaterales y multilaterales, las 
cuales están interesadas en buscar la manera de articularse a 
este proceso. 
 
Otro de los hallazgos más importantes fue el hacer evidente la 
vinculación que el género tiene con la construcción de las 
representaciones simbólicas, que son parte de la vida de las 
personas involucradas, tanto en el ámbito doméstico, privado, 
como en el público. 
 
El rescate de la subjetividad se refiere a cómo las personas se 
ven a sí mismas, cómo se sienten consigo mismas y cómo se 
perciben y relacionan con los demás. Esta condición, cuando 
se extiende a las instituciones sociales, repercute en su 
funcionamiento y puede modificar los fines y alcances, desde 
la perspectiva de quien detenta el poder. 
 
Surge de allí la necesidad de reconocer cómo el poder se 
maneja al interior de los proyectos y cómo las ideologías 
hegemónicas masculinas han restringido y restringen el 
quehacer en materia de género. 
 
Las formas de organización y composición de los equipos de 
trabajo, la asignación de responsabilidades, el reconocimiento 
de los desempeños y la evaluación de los resultados, son 
arreglos institucionales bajo los cuales se desarrolla la 
cotidianeidad de los proyectos que deben ser tema de estudio 
prioritario si se les reconoce como obstáculos a las 
oportunidades de construir la equidad. 
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Kabeer lo plantea como la necesidad de transformar las 
instituciones, antes que reconstruir a las personas, para 
que se puedan revertir las situaciones de desventaja. Por 
tanto, el análisis de la institucionalidad de los proyectos de 
desarrollo rural sostenible, desde donde se desarrollan los 
esfuerzos por la incorporación de género y su peso en el 
mantenimiento de las jerarquías, es de interés central. 
 
La separación del componente de género, la forma de 
fragmentario del quehacer productivo de los proyectos, de 
desvalorar sus resultados porque no se presentan con los 
indicadores tradicionales cuantitativos, es una forma de 
proteger el pensamiento hegemónico, al evitar el 
reconocimiento de las conexiones que hay entre este 
pensamiento y el orden patriarcal. Es por ello que podemos 
reafirmar que género es una de las corrientes de pensamiento 
que más cuestionan el paradigma de ciencia vigente. 
 
Surge entonces, como una línea de trabajo por desarrollar, la 
incorporación de género en la currícula de la formación de las 
profesiones vinculadas a los procesos productivos, tarea de 
gran trascendencia y complejidad, que involucra a los entes 
formadores y capacitadores de personal. Esto implica realizar 
una construcción desde los fundamentos epistemológicos de 
las distintas disciplinas y su articulación con las necesidades 
sociales. 
 
Ello supone también reconocer que la conceptualización de 
género adoptada obliga a asumir una actitud crítica hacia la 
cooperación internacional, en el sentido de preservar la 
autonomía de los países y proyectos. 
 
Finalmente, la necesidad de disponer de conocimiento 
regional, producto de investigaciones y de la sistematización 
de las lecciones aprendidas, en un enfoque de incorporación 
de la teoría con la acción, se convierte en un reto 
insoslayable. En este mismo sentido la capacitación continúa 
siendo la materia de preocupación central, siempre que ésta 
se conciba de manera congruente con las premisas que este 
proceso de construcción colectiva ha permitido alcanzar. 
 
Creemos que con el aporte de este proceso de investigación 
acción se contribuye al establecimiento de las bases 
necesarias para el desarrollo de una política regional en tomo 
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al desarrollo, basada en el principio de autonomía, que 
permita, cuando se planifican y formulan actividades y 
programas de desarrollo, obtener y abordar información sobre 
las relaciones de poder para crear oportunidades de 
representación y autodeterminación de los grupos sociales y 
de las mujeres en particular. 
 
Ello obliga necesariamente a la revisión de las condiciones de 
aprobación de los proyectos y al establecimiento de formas 
alternativas y novedosas de monitoreo y seguimiento, todas 
basadas en el reconocimiento de la determinación social de 
los procesos productivos y su vinculación con las relaciones 
entre los géneros, si se busca construir la equidad. 
 

La lógica patriarcal es aquella que no sólo ha 
fundamentado ideológicamente la inferioridad de las 
mujeres respecto de los varones, sino la expoliación de 
los recursos naturales al socaire del mandato implícito 
de dominar la tierra o el recurso de la guerra como el 
método habitual de solucionar conflictos... Es cierto que 
su lógica expansionista y agresiva propicia la 
consecución de grandes logros científicos y 
tecnológicos, pero ¿ a qué precio ? ¿en qué dirección?. 
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