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La idea misma del desarrollo ha sido adulterada y degradada hacia 

la dependencia económica, tecnológica y cultural […] La psicología social 
permite colocar el problema del desarrollo comunal en una dimensión 

tangible y directamente atacable. Actuar sobre los actores, con ellos, por 

ellos y a partir de ellos. De las consideraciones generales 

económicosociales que suelen generar acciones desde afuera, se pasa a una 
medida humana del problema (Montero, 1980: 162-163).
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Abstract  

 

Through this research we have tried to understand how, and to what extent, gender 

perspective is transversely, being used, in projects funded by the Spanish Agency for 

International Development Cooperation (AECID), for non-Governmental Organizations 

(NGOs), from 2009 to 2010 inclusively (studying 259 projects). To deeper the study, it 

has been taken into account the point of view of local protagonists in developmental 

actions (through 16 focus groups conducted in Equator, Mozambique and Senegal) and 

technicians of AECID (with the collaboration of 12 participants who responded to 

online questionnaire with open questions) and NGOs (with the collaboration of 16 

participants who responded to an online questionnaire with open questions). Therefore, 

the epistemological core of this research has revolved around the gender and 

development approach/ gender in development approach (Sen & Grow, 1987; 

Whitehead, 2006 [1979]). 

The results indicate that 37.84 % of the analyzed projects are ‘gender-sensitive’ and of 

that percentage: 2.32 % have a high sensitivity, 13.9% have an average sensitivity and 

21.62% have a low sensitivity. Also, it has been found, significantly (P-valor=0.000), a 

greater use of gender perspective in the phases of ‘programming/ identification’ and 

‘formulation’ versus the phases of ‘monitoring/ self-assessment’. On the other hand, the 

NGOs make use of a greater number of significant expressions related to gender in 

development approach (69% of the keywords identified as significant) compared to the 

use of expressions related women in development approach (16% of the terms identified 

as significant) or welfare approach (15% of the terms identified as significant). 

Similarly, it has been found that most of the gender indicators identified in the analyzed 

projects correspond to quantitative type indicators (82.72 % of the indicators found) 

against a minority qualitative type indicators (17.28 % of the indicators found).  

Regarding the point of view of local protagonists in developmental action, it has 

attracted attention as, mainly in one of the discussion groups with black women in 
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Equator, the gender perspective is insufficient to explain the situation of suffering and 

oppression that these women lived because the gender perspective should be combined, 

in that case, with an anti-racist perspective because sexist and racist attitudes are both 

expressed with equal intensity in the context of intervention of developmental action.  

From the point of view of technicians of NGOs, it has been found that their perceptions, 

regarding the consideration of institutional efforts made by their organizations in 

reference to mainstreaming gender in organizational dynamics, correspond to a greater 

extent with consideration of greater institutional efforts for mainstreaming gender in 

organizational ideology (the advances considered in this sense represent 59% of total 

advances proposed) versus to the use of specific strategies for the use of that optical in 

the different stages of the ‘project cycle’ (the advances considered in this sense 

represent 41% of total advances proposed). Finally, regarding the point of view of 

technicians of AECID, it has been found that their perception is geared towards the 

consideration of a greater number of remaining challenges to reach (77% of the 

contributions offered are about challenges) versus the advances  (23% of the 

contributions offered are about advances) entered so far in relation to the 

institutionalization of the gender perspective in the different instruments systematized 

by AECID that have been taken into account in the provided questionnaire (reports, 

forms, and so on). 

In conclusion, it might be thought that mainstreaming does not mean, necessarily, 

transforming; it is denoted a frequent use of pseudo gender perspective associated to the 

use of cliché words; most of the projects analyzed, identified as 'gender sensitive', are 

oriented to improve the women’s lives but they are not oriented to transform gender 

relations; the mainstreaming of gender perspective is also a personal subject of an 

organizational issue and, finally, there is an immeasurable risk that has to do with the 

fact that the process of mainstreaming gender perspective ends up doing invisible the 

feminist goals, and therefore the objectives of women in development, by converting 

this process of mainstreaming to a neutralization process of these goals. 

 

                   Keywords: gender, development, projects, international cooperation. 

 

 

 



CÓDIGOS UNESCO - ABSTRACT/ RESUMEN/ RESUMO  

 

xxi 

Resumen  

 

A través de la presente investigación se ha pretendido conocer cómo, y en qué medida, 

está siendo utilizada la perspectiva de género, de forma transversal, en los proyectos 

financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), para las ONGD, desde el año 2009 hasta el año 2010 inclusive (contando con 

una muestra de 259 proyectos). Asimismo, para profundizar en dicho objeto de estudio, 

se ha tenido en cuenta el punto de vista de protagonistas locales de las acciones de 

desarrollo (a través de 16 grupos de discusión realizados en Ecuador, Mozambique y 

Senegal) y de técnicos/as de AECID (contando con la colaboración de 12 participantes 

que respondieron a un cuestionario online con preguntas abiertas) y de las ONGD 

(contando con la colaboración de 16 participantes que respondieron a un cuestionario 

online con preguntas abiertas). Por lo tanto, el núcleo epistemológico de la presente 

investigación ha girado en torno a la concepción del enfoque de género y desarrollo/ 

enfoque de género en el desarrollo (Sen & Grow, 1987; Whitehead, 2006 [1979]). 

Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que el 37,84% de los proyectos 

analizados son «sensibles al género» y de dicho porcentaje: el 2,32% tienen una 

sensibilidad alta; el 13,9% tienen una sensibilidad media y el 21,62% tienen una 

sensibilidad baja. Asimismo, se ha encontrado, de forma significativa (P-valor=0,000), 

un mayor uso transversal de la perspectiva de género en las fases de «programación-

identificación» y «formulación» frente a las fases de «seguimiento-autoevaluación». Por 

otro lado, las ONGD hacen uso de una serie de expresiones relacionadas en mayor 

medida con el enfoque de género en el desarrollo (el 69% de las expresiones 

identificadas como significativas) frente a la utilización de expresiones características 

del enfoque de mujeres en el desarrollo (el 16% de las expresiones identificadas como 

significativas) o el enfoque de bienestar (el 15% de las expresiones identificadas como 

significativas). Del mismo modo, se ha encontrado una mayoría de indicadores de 

género de tipo cuantitativo en los proyectos analizados (el 82,72% de los indicadores 

hallados) frente a una minoría de indicadores de tipo cualitativo (el 17,28% de los 

indicadores encontrados).  

En relación al punto de vista de los/as protagonistas locales de las acciones de 

desarrollo, ha llamado poderosamente la atención cómo, especialmente en uno de los 

grupos de discusión realizados con mujeres afrodescendientes en Ecuador, la 

perspectiva de género es insuficiente para explicar la situación de sufrida opresión que 
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viven dichas mujeres ya que la óptica de género debe ser combinada, en tal caso, con 

una perspectiva antirracista porque las actitudes machistas y racistas son, ambas, 

manifestadas con idéntica intensidad en el contexto de intervención de la acción de 

desarrollo. En relación al punto de vista de los/as técnicos/as de las ONGD, se ha 

encontrado que sus percepciones, en cuanto a la consideración de los esfuerzos 

institucionales llevados a cabo por sus respectivas organizaciones en referencia a la 

incorporación de la perspectiva de género en la dinámica organizacional, se 

corresponden en mayor medida con la consideración de un mayor esfuerzo institucional 

realizado para la incorporación de la perspectiva de género en el ideario organizacional 

(los avances considerados en este sentido suponen el 59% del total de los avances 

aportados) en decremento de la utilización de estrategias específicas dirigidas a la 

utilización de dicha óptica en las diferentes fases del «ciclo del proyecto» (los avances 

considerados en este sentido suponen el 41% del total de los avances aportados). Por 

último, en relación al punto de vista de los/as técnicos/as de AECID, se ha encontrado 

que su percepción va orientada a la consideración de un mayor número de retos 

pendientes de alcanzar (el 77% de las aportaciones ofrecidas están relacionadas con 

retos) con respecto a los avances (el 23% de las aportaciones ofrecidas están 

relacionadas con avances) consignados hasta ahora en relación a la institucionalización 

de la perspectiva de género en los diferentes mecanismos sistematizados por AECID 

que han sido tenidos en cuenta en el cuestionario facilitado (informes, formularios, etc.). 

Concluyendo, podría pensarse que transversalizar no implica, necesariamente, 

transformar; se denota un uso frecuente de una pseudo perspectiva de género vinculada 

con la utilización de palabras cliché; la mayoría de los proyectos analizados, 

identificados como «sensibles al género», se encuentran orientados a mejorar las vidas 

de las mujeres pero no se encuentran orientados a transformar las relaciones de género; 

el uso transversal de la perspectiva de género es una cuestión personal además de una 

cuestión organizacional y, por último, se advierte de un riesgo inconmensurable que 

tiene que ver con el hecho de que el proceso de transversalización de la perspectiva de 

género termine por no dejar ver los objetivos feministas, y por ende los objetivos de las 

mujeres en el desarrollo, convirtiéndose dicha transversalización en un proceso de 

neutralización de dichos objetivos. 

 

       Palabras claves: género, desarrollo, proyectos, cooperación internacional.  
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Resumo 

 

Através da presente pesquisa pretende-se conhecer como, e em que dimensão, a 

perspectiva de género está a ser utilizada transversalmente nos projectos financiados 

pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 

(AECID), para as ONGD, desde o ano 2009 ao ano 2010 inclusive (contando com uma 

amostra de 259 projectos). Assim, para aprofundar o objectivo do estudo, foi tido em 

conta o ponto de vista dos protagonistas locais das acções de desenvolvimento (através 

de 16 grupos de discussão feitos no Equador, em Moçambique e no Senegal), e dos/as 

técnicos/as da AECID (contando com 12 participantes que responderam através dum 

questionário online com perguntas abertas) e das ONGD (contando com 16 

participantes que responderam através de um questionário online com perguntas 

abertas). Portanto, o núcleo epistemológico da presente pesquisa girou em torno da 

concepção do enfoque de género e desenvolvimento/ enfoque de género no 

desenvolvimento (Sen & Grow, 1987; Whitehead, 2006 [1979]). 

Os resultados obtidos mostram, de facto, que 37,84% dos projectos analisados são 

‘sensíveis às questões de género’ e da mesma percentagem: 2,32% têm uma 

sensibilidade alta, 13,9% têm uma sensibilidade média e 21,62% têm uma sensibilidade 

baixa. Deste modo, encontrou-se, de forma significativa (P-valor=0,000), uma maior 

utilização transversal da perspectiva de género nas fases relativas à ‘programação/ 

identificação’ e a ‘formulação’ frente às fases relativas ao ‘seguimento/ auto-avaliação’. 

Por outro lado, as ONGD utilizam uma série de expressões relacionadas com uma maior 

medida relativas ao enfoque de género no desenvolvimento (69% das expressões 

identificadas como significativas) frente à utilização de expressões características do 

enfoque de mulheres no desenvolvimento (16% das expressões identificadas como 

significativas) ou o enfoque de bem-estar (15% das expressões identificadas como 

significativas). De igual modo, foi encontrada uma maioria de indicadores de género de 

tipo quantitativo nos projectos analisados (82,72% dos indicadores encontrados) frente a 

uma minoria de indicadores de género de tipo qualitativo (17,28% dos indicadores 

encontrados).  

Em relação ao ponto de vista dos/as protagonistas locais das acções de 

desenvolvimento, chamou muito a atenção como, principalmente num dos grupos de 

discussão realizados com mulheres afrodescendentes no Equador, a perspectiva de 

género resultava insuficiente para explicar a situação de sofrida opressão que viviam 
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essas mulheres já que a óptica de género deveria ser combinada, em tal caso, com uma 

perspectiva anti-racista porque as atitudes machistas e racistas são, ambas, manifestadas 

com idêntica intensidade no contexto de interveniência da acção de desenvolvimento. 

Por outro lado, a percepção sobre o ponto de vista dos/as técnicos/as das ONGD, em 

relação aos esforços institucionais levados a cabo pelas suas organizações no que 

respeita a incorporação da perspectiva de género na dinâmica organizacional, 

corresponde a uma maior dimensão da consideração de um maior esforço institucional 

em relação á incorporação da perspectiva de género no ideário organizacional (os 

avanços considerados neste sentido apontam para 59% do total dos avanços 

considerados nas respostas oferecidas) em contraposição à utilização das estratégias 

específicas para a utilização de dita óptica nas diferentes fases do ‘ciclo do projecto’ (os 

avanços considerados neste sentido supõem 41% do total dos avanços considerados nas 

respostas oferecidas). Por último, em relação ao ponto de vista dos/as técnicos/as da 

AECID, constatou-se que a sua percepção vai orientada à consideração de um maior 

número de desafios pendentes de alcançar (77% das aportações oferecidas estão 

relacionadas com os desafios) em comparação aos avanços (23% das aportações 

oferecidas estão relacionadas com os avanços) consignados até agora em relação à 

institucionalização da perspectiva de género nos diferentes instrumentos sistematizados 

pela AECID que foram tidos em conta no questionário facilitado (informes, formulários, 

etc.). 

Em conclusão, poderia pensar-se que transversalizar não implica, necessariamente, 

transformar; denota-se um uso frequente da pseudoperspectiva de género ligada à 

utilização das palavras clichê; a maioria dos projetos analisados, identificados como 

‘sensíveis às questões de género’, vão orientados para conseguir uma melhora na vida 

das mulheres mas não vão orientados para transformar as relações de género; o uso 

transversal da perspectiva de género é uma questão pessoal para além de uma questão 

organizacional e, por último, decorre um risco incomensurável que tem a ver com o 

facto do processo de transversalidade da perspectiva de género terminar por não deixar 

ver os objectivos feministas, e consecutivamente os objectivos das mulheres no 

desenvolvimento, convertendo-se essa transversalidade num processo de neutralidade 

de ditos objectivos. 

 

Palavras-chaves: género, desenvolvimento, projectos, cooperação internacional.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de las palabras «perspectiva de género» ha invadido nuestro devenir 

cotidiano hasta tal punto que su presencia se ha hecho tan habitual en nuestras vidas 

como, quizás, su consecuente pérdida de significación. Así pues, la perspectiva de 

género es un punto de vista sobre la realidad que es sensible a las causas y efectos de las 

diferencias de género
1
, y sus consecuentes desigualdades de género

2
, en el contexto de 

las sociedades y es también: 

 

un enfoque crítico e histórico de la sociedad humana, profundamente enraizado en la 

reflexión feminista y orientado hacia una concepción del desarrollo y la democracia 

como procesos que deben estar centrados en los seres humanos con un claro 

fundamento ético cuyo valor esencial es la igualdad (García, 2003: 26). 

 

Asimismo, si habitual ha sido la utilización de las palabras «perspectiva de género», 

más habitual ha sido, si cabe, la utilización de las palabras transversalidad de la 

perspectiva de género
3
 en el contexto de las políticas y estrategias de cooperación 

internacional para el desarrollo formuladas, principalmente, para lo largo y ancho del 

«sur global»
4
. Aunque, quizás, igual de frecuente haya sido la pérdida de enjundia de las 

mismas desde la definición otorgada por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas
5
 (ECOSOC) en el año 1997. En este sentido, mainstreaming of gender 

pespective se define, en tal caso, como: 

                                                             
1 «Diferencia de género» es un término estrechamente unido al concepto «identidad de género» y 

constituye el grupo de aquellas características psicosocioculturales, con implicaciones economicopolíticas 

y éticas, otorgadas al «mundo de lo masculino» y, en contra posición, al «mundo de lo femenino» como 

resultado del proceso de socialización de género que sufren los sujetos desde su nacimiento o incluso 

antes del mismo. 
2 «Desigualdad de género» es un término estrechamente unido al concepto «diferencia de género» y 

constituye esencialmente la minusvaloración psicosociocultural, con implicaciones economicopolíticas y 

éticas, del grupo socialmente considerado «las mujeres» frente al grupo socialmente considerado «los 

hombres». 
3 La Real Academia Española (RAE, 2001) no reconoce las palabras «transversalidad» ni 

«transversalización», que constituyen las traducciones generalizadas de la palabra en inglés 
mainstreaming. A lo largo del presente texto, va a ser utilizada la expresión «uso transversal» y las 

palabras «transversalidad» y «transversalización» prácticamente como sinónimos y como expresiones 

traducidas del concepto mainstreaming. 
4 La expresión «sur global» ha sido tomada de Daniele Benzi (2013). Dicha expresión se utiliza, en el 

contexto de la cooperación internacional para el desarrollo, como «paliativo» de la expresión «norte-sur». 
5 El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) es un órgano constituyente, 

dependiente precisamente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado del análisis de 

los problemas económicos, sociales y ambientales a un nivel mundial [información obtenida de la web 

UN: http://www.un.org/es/ecosoc/index.shtml, 28-01-2014]. 
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el proceso de valoración de las implicaciones que tiene para los hombres y para las 

mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 

programas, en todas las áreas y en todos los niveles
6
 (ECOSOC, 1997: 2). 

 

Por lo tanto, de camino a la definición de «transversalidad de la perspectiva de género» 

se dejaron de lado las palabras «feminismo» (que denota como punto de partida la 

constatación de que las mujeres ocupan socialmente una situación menos privilegiada 

con respecto a los hombres) e «igualdad» (que denota un objetivo concreto que se aspira 

alcanzar) las cuales, a priori, se constituían esenciales para la definición de «perspectiva 

de género». Sin embargo, dicha presunta pérdida de significación ha venido 

acompañada, paradójicamente, de la publicación de una gran cantidad de guías 

metodológicas editadas con la finalidad de ayudar a pensar la lógica de las acciones de 

cooperación para el desarrollo
7
 desde la óptica de género (Alcalde & López, 2004; CE, 

2004b; CIDA, 1997; Cruz De la, 1998; López & Sierra, 2001; López, Sierra & Sojo, 

2002; Murguialday & Vázquez, 2005; Reeves & Baden, 2000; Son, 2010; UN, 2002). 

Es decir, no ha habido agencia gubernamental de cooperación para el desarrollo
8
, ni 

Organización No Gubernamental para el Desarrollo
9
 (ONGD) o instituto de estudios 

de desarrollo, que se preste como tal, que no haya caído en la tentación de publicar su 

propia guía metodológica para integrar la perspectiva de género en las acciones de 

desarrollo. Ahora bien, quizás los esfuerzos por diseñar una lógica de las acciones de 

cooperación internacional para el desarrollo desde la perspectiva de género, a través de 

una serie de estrategias o herramientas que ayudan a concebir cómo utilizar 

transversalmente dicha óptica, no ha sido acompañada por un esfuerzo proporcional en 

relación a la evaluación de dichas acciones teniendo en cuenta la aplicación de las 

estrategias previamente diseñadas, es decir, quizás falte por determinar aún cómo, y en 

qué medida, se están utilizando las herramientas diseñadas para utilizar 

transversalmente la perspectiva de género en dichas acciones.  

                                                             
6 Traducción propia del texto original en inglés.  
7 Acción de desarrollo es: «toda intervención de desarrollo en sus distintos niveles (política, programa, 
proyecto) y en sus distintas modalidades» (Alcalde & López, 2004: 271). 
8 La RAE (RAE, 2001) define «agencia» como organización administrativa especializada a la que se 

confía la gestión de un servicio. En este sentido, se va a considerar «agencia de cooperación internacional 

para el desarrollo» a toda aquella organización gubernamental, o multilateral, a la que se le ha confiado la 

gestión del desarrollo del mundo a través de la cooperación internacional. 
9 Las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) son: «entidades de carácter 

privado creadas independientemente de cualquier gobierno (local, nacional o internacional) que se dotan 

de sus propios fines y objetivos adoptando jurídicamente naturaleza de fundación, federación, 

asociación, etc.» (FarmaMundi, 2011: 59). 
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Además, esas guías metodológicas, que albergan dichas estrategias de género, 

comparten una peculiaridad que las diferencia de cualquier modelo científico, es decir, 

cualquier modelo teórico-aplicado, que aspire a ser aplicable (cuasi de cualquier 

naturaleza), se fundamenta (o debería fundamentarse) en las conclusiones obtenidas a 

partir de la adopción de un determinado método científico dirigido a un objeto de 

estudio en particular. No obstante, dichas guías metodológicas son el resultado de la 

recopilación documental sobre modelos, de aplicabilidad de la perspectiva de género en 

las acciones de desarrollo, definidos entre las décadas de 1980 y 1990 a través de 

estudios de caso (Anderson, Brazeau & Overholt, 1992; Anderson & Woodrow, 1989; 

Kabeer, 1994a; Longwe, 1991; Moser, 1993; Overholt, Anderson, Cloud & Austin, 

1985; Parker, 1993). Sin embargo, no será objeto de investigación del presente trabajo 

de pesquisa el análisis de la eficacia de dichas guías metodológicas estandarizadas (en el 

supuesto caso de sometimiento al método científico), sino el análisis de la utilización de 

las estrategias que en ellas se albergan en el contexto de los proyectos financiados por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

La presente investigación se ha llevado cabo a colación de una tesis doctoral, realizada 

durante un período de cuatro años (2010-2014), que ha tenido como objeto de estudio el 

conocimiento sobre la utilización transversal de la perspectiva de género en los 

proyectos financiados por AECID. En este sentido, para la definición de dicho objeto de 

investigación, se han considerado los siguientes conceptos claves: (1) Cooperación 

internacional para el desarrollo es: «un aspecto fundamental de la acción exterior de 

los Estados democráticos en relación con aquellos países que no han alcanzado el 

mismo nivel de desarrollo» (MAE, 1998: 22755); (2) Desarrollo humano es: «un 

proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más 

importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y 

el disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad 

política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo […]» (PNUD, 

1990: 33); (3) Proyectos de cooperación internacional para el desarrollo son: «un 

conjunto de actividades que apuntan a alcanzar, en los plazos previstos y con un 

presupuesto dado, objetivos claramente definidos» (CE, 2004a: 11) y (4) Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es: «el órgano de gestión de 

la política española de cooperación internacional para el desarrollo» (MAE, 1998: 

22761). 
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Teniendo en cuenta dicho objeto de estudio, en primer lugar, se ha llevado a cabo un 

análisis de las inquietudes académicas actuales que conciernen al binomio «género y 

cooperación internacional para el desarrollo» teniendo en cuenta, por un lado, los 

estudios enfocados en el análisis sobre la institucionalización
10

 de la perspectiva de 

género en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (principalmente en 

relación con sus respectivos idearios organizacionales
11

) vinculadas a la cooperación 

internacional para el desarrollo (AECID, 2009; Agirregomezkorta & Soler, 2002; 

Bastardes & Franco, 2006; Dawson, 2005; González, 2005; Murguialday, Río Del, 

Anitua & Maoño, 2000; Pollack & Hafner-Burto, 2000; Rao & Kelleher, 2005; Razavi 

& Miller, 1995; Tamayo, Delso, López, Navarro & Fdez-Layos, 2003; UNDP, 2006; 

Viadero & Alberdi, 2011); por otro lado, los estudios encargados de la evaluación de la 

implementación de la perspectiva de género en la práctica de las acciones de 

cooperación internacional para el desarrollo (tanto por parte de las organizaciones 

gubernamentales como por parte de las organizaciones no gubernamentales) o la 

valoración de la eficacia de la ayuda desde la óptica de género (Alexanian, Andras & 

Montesinos, 2009; Beetham & Demetriades, 2007; George, 2007; Huq & Moyeen, 

2011; Meque, Milagre, Rocha & Samo, 2011; Moser & Moser, 2005; Moser, 2005; 

Njenga, Karanja, Prain, Lee-Smith & Pigeon, 2011; Lugo, 2010; Waal De, 2006) y, por 

último, las investigaciones críticas sobre la exportación de un modelo de sociedad 

genérica occidental (por la vía de la consideración de una perspectiva de género 

universalmente aplicable) en el contexto de los proyectos de cooperación internacional 

para el desarrollo (Baines, 2010; Chauraya, 2012; Cole, Manuh & Miescher, 2007; 

Gómez-Quintero & Franco, 2012; Jolly, 2002; Wendoh & Wallace, 2005). 

A partir de ésta identificación previa, realizada sobre algunas investigaciones 

antecedentes acometidas en torno al objeto de estudio, se establecieron los objetivos que 

podían ser asumidos desde este trabajo de pesquisa. En este sentido, se ha pretendido 

llevar a cabo, por un lado, un estudio sobre el manejo transversal de la perspectiva de 

género en los proyectos de cooperación internacional financiados por AECID a las 

                                                             
10 La institucionalización es: «el proceso mediante el cual una práctica social se vuelve lo suficientemente 

regular y continua como para poder ser descrita en forma de institución» (Abercrombie, Hill & Turner, 

1988: 124). Traducción propia del texto original en inglés. 

En este sentido, la institucionalización de la perspectiva de género consistiría en el proceso mediante el 

cual el uso transversal de la perspectiva de género se convierte en lo suficientemente regular como para 

poder considerarse el cumplimiento de su objetivo en relación a su consideración como institución. 
11 El ideario organizacional es el documento que sintetiza la cultura de una determinada organización en 

relación a los siguientes aspectos fundamentales: misión, visión, valores, objetivos, metas, organigrama, 

órgano de gobierno, tabulación de remuneraciones, etc. 
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ONGD por concurrencia competitiva
12

 desde el año 2009 hasta el año 2010 inclusive. 

Por otro lado, se ha querido tener un acercamiento a la visión sobre la utilización 

transversal de la perspectiva de género desde la óptica de algunos protagonistas locales 

de la cooperación internacional para el desarrollo (en Ecuador, Mozambique y Senegal) 

con la finalidad de tener en consideración el punto de vista EMIC
13

 y desde el enfoque 

de algunos técnicos/as de AECID y de las ONGD. En este sentido, se ha considerado 

protagonista a la persona que en un determinado suceso cualquiera desempeña la parte 

principal (RAE, 2001) y se ha considerado técnico/a a la persona que posee los 

conocimientos especiales de una determinada ciencia (RAE, 2001) o, en este caso, de 

una determinada área de conocimiento.  

Por lo tanto, se ha estimado que para llegar al entendimiento en profundidad de la 

utilización transversal de la perspectiva de género en los proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo financiados por AECID sería necesario tener en cuenta, 

por un lado, los siguientes aspectos fundamentales: (1) La descripción de dicha 

utilización transversal de la perspectiva de género teniendo en consideración una serie 

de marcadores de género
14

 que permitan utilizar dicha óptica de forma operacional; (2) 

                                                             
12 Desde el año 2005 hasta el año 2011 (ambos años inclusive) las subvenciones de cooperación 

internacional para el desarrollo destinadas por AECID para la financiación de proyectos gestionados por 

las ONGD podían ser aprobadas mediante dos vías de financiación. Por un lado, existía la vía de 

financiación de convenios (acciones de desarrollo cuatrienales) y proyectos (acciones de desarrollo 

anuales) financiados por concurrencia competitiva, ambas amparadas en la ORDEN AEC/1303/2005 de 

27 de abril (MAEC, 2005b), que consistía en la convocatoria de subvenciones anuales anunciadas en una 

fecha determinada. Por otro lado, existía la vía de financiación de proyectos u otras actividades de 

iniciativa particular orientadas a la cooperación internacional para el desarrollo financiadas a través de la 

Convocatoria Abierta y Permanente (CAP), que eran reguladas primero a través de la ORDEN 
AEC/1304/2005 de 27 de abril (MAEC, 2005c) y después a través de la ORDEN AEC/442/2007 de 23 de 

enero (MAEC, 2007a), y cuyo periodo de vigencia se encontraba abierto en tres convocatorias anuales. 

Para la presente investigación se han tomado como objeto de estudio los proyectos, excluyendo los 

convenios, financiados a través de la primera vía de financiación expuesta con anterioridad.  

A partir del año 2012 las subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo gestionadas por 

AECID son aprobadas mediante una única vía de financiación, regulada a través de la ORDEN 

AEC/2909/2011 de 21 de octubre (MAEC, 2011a), que contempla la financiación de tres tipos de 

instrumentos de la cooperación susceptibles de ser subvencionados: convenios (tramo de financiación 

superior destinado a subvenciones plurianuales), proyectos (tramo de financiación intermedio destinado a 

subvenciones orientadas a un único país de intervención con un único objetivo específico de intervención) 

y acciones de cooperación para el desarrollo (tramo de financiación menor al que pueden acceder también 
las organizaciones no gubernamentales y no lucrativas de los países socios). 
13 El punto de vista EMIC (o ÉMICA) consiste en la realización de una descripción de los hechos desde el 

punto de vista de la persona protagonista de la realidad objeto de estudio (Harris, 2004 [1989]). 
14 Los marcadores de género son indicadores que permiten identificar en una determinada acción de 

desarrollo si ha existido por parte de la organización responsable de la acción una perspectiva orientada a 

satisfacer las necesidades y objetivos de hombres y mujeres, con una visión basada en la equidad de 

género, en un contexto determinado.  

El concepto en castellano «marcador de género» es una traducción del concepto en inglés gender marker 

que ha sido popularizado a partir de la puesta en marcha del instrumento de evaluación editado por Inter-
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La consideración de posibles variables de estudio asociadas a dicha utilización 

transversal de la perspectiva de género; (3) La apreciación sobre los enfoques de 

desarrollo asociados a las mujeres y al género que destilan los proyectos analizados y 

(4) La descripción de la utilización transversal de la perspectiva de género a través de 

«ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» que permitan 

visualizar, mediante algunas muestras, los marcadores utilizados para operacionalizar 

dicha óptica. Por otro lado, se han considerado necesarios, para llegar tener un 

acercamiento a la visión sobre la utilización transversal de la perspectiva de género 

desde la óptica de los/as protagonistas locales de la cooperación y técnicos/as de 

AECID y las ONGD, los siguientes aspectos fundamentales: (1) La consideración de la 

visión de protagonistas locales de la cooperación para el desarrollo (en Ecuador, 

Mozambique y Senegal) sobre la descripción de la perspectiva de género en el lugar de 

intervención de los proyectos de desarrollo; (2) La consideración del punto de vista de 

técnicos/as de las ONGD en relación a la institucionalización de la perspectiva de 

género en el ideario organizacional y en las fases del «ciclo del proyecto»
15

 y (3) La 

atención al punto de vista de técnicos/as de AECID sobre los esfuerzos realizados por la 

agencia para garantizar la utilización transversal de la perspectiva de género en los 

proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a través de una serie de 

mecanismos institucionalizados (formularios, informes, manuales, etc.).  

Asimismo, la investigación ha pretendido marcar los pasos necesarios para responder a 

la siguiente pregunta de investigación inicial y genérica: ¿Cómo, y en qué medida, ha 

sido socializada o institucionalizada la perspectiva de género en el sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo? Las preguntas de investigación concretas 

que subyacen a dicha pregunta general son las siguientes: (1) ¿Cómo, y en qué medida, 

se está utilizando transversalmente la perspectiva de género en los proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo financiados por AECID a las ONGD? y (2) 

¿Cuál es el punto de vista sobre el uso transversal de la perspectiva de género que 

                                                                                                                                                                                   
Agency Standing Committee (IASC), IASC-Gender Marker, a través del programa Increasing 
Effectiveness of Humanitarian Action for Women, Girls, Boys and Men.  

IASC-Gender Marker es una herramienta de evaluación que utiliza códigos numéricos (en una escala de 2 

a 0) y que sirve para analizar y medir si un proyecto de desarrollo está diseñado (o no) para aumentar la 

igualdad de género y para que hombres y mujeres se beneficien por igual de dicho proyecto (IASC, 

2012). 

 IASC es el mecanismo principal para la coordinación institucional de la ayuda humanitaria y es el único 

foro que relaciona a los socios de la ONU con otros socios no pertenecientes a la ONU (ONU, 1991). 
15 El «ciclo del proyecto» constituye el conjunto de las diferentes fases por las cuales un determinado 

proyecto de desarrollo es sometido (Gómez – Galán & Cámara, 2008). 
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presentan los/as protagonistas locales de la cooperación (en Ecuador, Mozambique y 

Senegal) y los/as técnicos/as de AECID y de las ONGD?  

De igual modo, el encuadramiento teórico del objeto de estudio ha girado en torno a la 

concepción del enfoque de género y desarrollo/enfoque de género en el desarrollo (Sen 

& Grow, 1987; Whitehead, 2006 [1979]) como perspectiva que se centra en el análisis 

de las relaciones de desigualdad establecidas entre hombres y mujeres en el camino del 

desarrollismo socioeconómico
16

 y que encuentra su origen, fuertemente arraigado, en el 

feminismo socialista
17

 (Benería & Sen, 1983; Hartmann, 1981; Mies, 1989; Smith, 

1974) y, por lo tanto, en la teoría de género (Firestone 1976 [1970]; Millett, 1970; 

Rubin, 1975; Scott, 1986). Este es, sin duda, el eje central epistemológico de la presente 

investigación (complejo, amplio, multidisciplinar e interdisciplinar). Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que la perspectiva de género no es una cuestión vinculada 

únicamente al sistema de cooperación internacional para el desarrollo y, en efecto, no es 

una cuestión surgida por «generación espontánea» en el contexto del desarrollismo 

socioeconómico, por supuesto, sino que resulta la clave esencial de las propuestas 

feministas (principalmente anteriores al postmodernismo o postestructuralismo
18

) que 

han luchado, y luchan, por denunciar que las diferencias biológicas entre hombres y 

mujeres, en tanto en cuanto éstas pudieran existir en mayor o menor medida, no son una 

condición suficiente, y mucho menos una excusa permisible, para la concepción de 

desiguales derechos, oportunidades y libertades para mujeres y hombres que conviven 

                                                             
16 La RAE define «desarrollismo» como aquella ideología que propugna el desarrollo meramente 

económico como objetivo prioritario (RAE, 2001). Se van a utilizar las palabras «desarrollismo 

socioeconómico» para denominar a aquel conjunto de teorías que se han postulado, desde la concepción 

de la modernidad hasta la concepción del desarrollo humano sostenible, con el propósito de obtener un 
supuesto avance, primero sólo económico y después también social, en relación a los países a los que 

hacen referencia la aplicación de sus medidas paradigmáticas (prioritariamente en aquellos países 

considerados en desarrollo). 

Países en desarrollo son: «aquellos países que no cuentan con un nivel de actividad económica suficiente 

para proveer de recursos y satisfacer las necesidades básicas de la mayor parte de su población, 

impidiendo que se alcancen unos niveles adecuados de desarrollo humano que permita a la población 

vivir en una condiciones óptimas a nivel sanitario, educativo, de vivienda…» (FarmaMundi, 2011: 62). 
17 El feminismo socialista considera que el patriarcado y el capitalismo se alían en el ejercicio de oprimir 

a las mujeres (Hartmann, 1981). 
18 El término «feminismo postmoderno» es asociado, a menudo, al término «feminismo 

postestructuralista» siendo complicado establecer las diferencias entre ambos aunque como señala Jane 
Freedman (2004 [2001]) quizás el «feminismo postmoderno» pueda considerarse un término más amplio 

que el término «feminismo postestructuralista». 

En cualquier caso, como señalan Marianne H. Marchand y Jane L. Parpart (1995), el «postmodernismo»  

y el «postestructuralismo» (desde el arte, la arquitectura o las ciencias sociales), pretenden ultrapasar el 

anclaje en la modernidad y poner en tela de juicio el pensamiento ilustrado (principalmente occidental) en 

su faceta universalista. 

Para Marianne H. Marchand y Jane L. Parpart (1995), en el contexto del análisis feminista sobre el 

desarrollo, la modernidad es un proceso sociológico caracterizado por la racionalidad, el individualismo, 

la orientación positivista de la ciencia y los valores democráticos.  
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en sociedad. Unas desigualdades que, por otro lado, impiden el pleno desarrollo 

psicosocial, económico y cultural de, principalmente, las mujeres.  

Asimismo, el enfoque de género en el desarrollo presenta, también, una raíz profunda 

en la Filosofía Económica
19

 principalmente a través de su vinculación con la teoría del 

desarrollo humano sostenible (Sen & Anand, 1994) que argumenta, por un lado, que no 

todas las formas de desarrollo socioeconómico son positivas por lo que es necesario 

garantizar aquellos tipos de desarrollo que sean de acceso universal (pero no de 

caracterización universalista) centrado en las personas (por lo que también centrado en 

las mujeres), en el principio de no discriminación (por lo que también centrado en la no 

discriminación por razón de género) y en la consecución de la felicidad humana vista 

desde un punto de vista material a través del desarrollo de las capacidades individuales 

y, por otro lado, pone de manifiesto que la cobertura de las necesidades ambientales 

presentes no puede hacer cuestionar el abastecimiento de las necesidades ambientales de 

generaciones futuras. 

Más allá de la descripción del objeto de estudio, la síntesis de los objetivos generales y 

específicos marcados para la investigación, y el encuadramiento epistemológico del 

objeto de pesquisa, a continuación se exponen los aspectos fundamentales que han 

motivado la realización de la investigación. Por un lado, la utilización transversal de la 

perspectiva de género se encuentra ante un momento álgido en relación a la 

implementación de las políticas de cooperación internacional para el desarrollo que 

exigen la aplicación del enfoque de género en el desarrollo como una herramienta 

transversal en el planteamiento de todas las acciones de desarrollo que pretenden ser 

implementadas en países receptores de la Ayuda Oficial al Desarrollo
20

 (AOD). En este 

sentido, la investigación podría ayudar a hacer efectiva una de las metas marcadas por 

AECID, en relación al Plan de actuación sectorial de género vinculado al III Plan 

Director de la Cooperación Española (MAEC, 2009d), que ponía de manifiesto la 

necesidad de mejorar el sistema de información y estadística del «sector género». 

Asimismo, el estudio podría servir de continuidad al Diagnóstico Institucional de 

                                                             
19 La Filosofía Económica es aquella parte de la ciencia económica que atiende a dar cuenta de la ética y 

la moral de la economía. Para Joan Robinson (1966 [1962]), economista, resulta imprescindible tener en 

cuenta la filosofía dentro de la economía, es decir, tener en cuenta la ideología dentro de la ciencia 

económica, más aún teniendo en consideración que la economía se basa fundamentalmente en dos pilares: 

(1) Hipótesis no contrastadas y (2) Afirmaciones incontrastables. 
20 La Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD): son «los flujos de financiación oficial en condiciones 

concesionarias que tienen como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar 

de los países en desarrollo. Estos flujos deben tener un elemento de donación de al menos el 25% con 

una tasa fija del 10% de descuento» (OECD, 2011b: 15). 
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Género AECID (AECID, 2009) que citaba entre sus conclusiones la consideración de 

que los formatos de formulación de proyectos no han sido aún suficientemente 

adaptados para asegurar el enfoque de género en el desarrollo como prioridad 

transversal. Del mismo modo, la pesquisa podría enmarcarse en el objetivo de garantizar 

la continuidad y la consolidación del enfoque de género en el desarrollo como seña de 

identidad de la Cooperación Española (CE) tal y como se expone en el Plan Director de 

la Cooperación Española 2013-2016 (MAEC, 2013). 

Por otro lado, teniendo en cuenta el punto de vista social, la exigibilidad institucional 

del uso transversal de la perspectiva de género es consecuente con la necesidad de hacer 

efectiva la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) en relación a 

la consideración, como derecho universal, de mujeres y hombres como individuos con 

iguales derechos y libertades.  

Asimismo, considerando la calidad de la AOD, se ha estimado pertinente la 

investigación en la medida en que pudiera contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia 

de la AOD gestionada por AECID desde la óptica de género teniendo en cuenta que, en 

última instancia, la utilización transversal de la perspectiva de género se encuentra (o 

debería encontrarse) estrechamente ligada a los criterios de exigibilidad para la 

financiación de las acciones de cooperación internacional para el desarrollo. En este 

sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
21

 (OCDE), en 

el Informe sobre el Examen Inter Pares relativo a España (OCDE, 2011a), hace 

referencia a la igualdad de género como una de las señas de identidad de la cooperación 

española y destaca las medidas concretas adoptadas en relación a la institucionalización 

del enfoque de género en el desarrollo en el contexto de las políticas públicas. 

Del mismo modo, la pesquisa pudiera resultar de interés en la medida en que entroncara 

con las siguientes acciones gubernamentales, diseñadas desde el feminismo oficial
22

, en 

relación con el reconocimiento de hombres y mujeres como sujetos con iguales 

derechos y libertades. A este respecto, el Estado español vivió un momento excepcional 

en los últimos años, a un nivel político, con la aplicación de las siguientes medidas 

legislativas: Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria 

del Embarazo (Jefatura del Estado Español, 2010); Plan Estratégico de Igualdad de 

                                                             
21 La OCDE tiene como objetivo promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 

personas en el mundo [información obtenida de la web OCDE: http://www.oecd.org, 09-06-2012]. 
22 El feminismo oficial es: «aquella parte de la lucha por la liberación de la mujer que han tomado bajo 

su control y autoridad las fuerzas políticas dominantes a nivel de organización mundial: las Naciones 

Unidas» (Sau, 1990: 130). El feminismo oficial también es denominado feminismo institucional. 
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Oportunidades 2008-2011
23

 (MTAS, 2007); Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Jefatura del Estado 

Español, 2006); Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de 

explotación Sexual en España (Ministerio de Igualdad de España, 2010); la creación del 

Ministerio de Igualdad (Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, 2008); 

Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de hombres y mujeres (Jefatura del Estado 

Español, 2007) o la definición de la Estrategia de Género en Desarrollo de la 

Cooperación Española (MAEC, 2007b). Un momento de excepcionalidad que, por otro 

lado, parece haber llegado a su fin a partir de la propuesta del proyecto de ley sobre 

reforma de la del Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (Jefatura del Estado Español, 2010) que entró en discusión 

durante el año 2014. 

Por supuesto, también en el ámbito internacional se ha abogado por la eliminación de 

las brechas de género
24

 que afectan negativamente al desarrollo integral de las mujeres. 

En este sentido, se ha promovido la celebración de las conferencias internacionales 

sobre la mujer (UN, 1976; UN, 1980; UN, 1986; ONU, 1996) acontecidas en diferentes 

puntos del mundo con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

colaboración con organizaciones feministas, y la creación, también desde el feminismo 

oficial, de organismos institucionales con una misión fomentadora de la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres tales como, por ejemplo, los que se mencionan a 

continuación: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 

de la Mujer
25

; Instituto Internacional de Investigación de las Naciones Unidas para la 

Promoción de la Mujer
26

; Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 

                                                             
23 Este plan estratégico presenta un eje específico sobre la igualdad de género en la política exterior y la 

cooperación internacional para el desarrollo. 
24 Las brechas de género hacen referencia al diferencial en el desarrollo, entre hombres y mujeres, en 

relación al acceso, a la participación y al control de recursos, servicios, oportunidades y beneficios.  

Desde el año 2006 el World Economic Forum (WEF) publica el Global Gender Gap Index que es el 

índice global de brechas de género que mide el diferencial entre hombres y mujeres (por países) en 

relación a las siguientes áreas: económica, política, educación y salud (WEF, 2013). 
25 El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM): 

entidad constituida en 1989 con el objetivo mejorar la condición y situación socio-jurídica de las mujeres 

[información obtenida de la web CLADEM: http://www.cladem.org, 06-08-2012]. 
26 El Instituto Internacional de Investigación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN - 

INSTRAW): entidad fundada en el año 2010 que tiene como finalidad aumentar la participación y la 

representación de las mujeres en espacios públicos y sistemas de representación política para fortalecer 

las democracias, asegurar que las mujeres puedan ejercer y disfrutar de sus derechos y erradicar la 

discriminación de género [información obtenida de la web INSTRAW: http://www.un-instraw.org/, 07-

09-2012]. 
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y el Empoderamiento de las Mujeres
27

; Instituto Europeo de la Igualdad de Género
28

; 

African Women's Development and Communications Network
29

; Asian Pacific Women’s 

Center
30

 o Center of Arab Woman for Training and Research
31

. Sin embargo, las metas 

alcanzadas a un nivel internacional, en relación a la consecución de la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, parecen encontrarse también en riesgo tras la no 

adopción de las conclusiones acordadas sobre la mujer rural en la 56ª Sesión de la 

Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (ECOSOC, 2012) o tras las 

innumerables desconsideraciones acerca de la situación de las mujeres frente al 

desarrollo que el Grupo de Trabajo sobre de Efectividad de la Ayuda (GTEA) ha tenido 

por costumbre perpetuar en sus reuniones y principalmente, siendo uno de los mayores 

desplantes a la ruta marcada por las mujeres para la promoción de su desarrollo, las 

conclusiones obtenidas en el 4º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda
32

 

(GTEA, 2011) que consideraban las aportaciones de las mujeres al desarrollo 

únicamente desde el punto de vista económico.  

Finalmente, desde el enfoque académico, se ha considerado pertinente la investigación 

en la medida en que pudiera resultar complementaria a algunos trabajos académicos 

antecedentes que han abordado el mismo objeto de estudio desde distintos puntos de 

vista como, por ejemplo, la teoría de Cathrine Hasse (1992) de que no existen proyectos 

neutrales al género; el estudio de Caroline Moser (2005) sobre el nivel del uso 

transversal de la perspectiva de género dependiendo de las fases de los proyectos de 

                                                             
27 La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU-Mujeres) fue creada en el año 2010 con dos objetivos claves: la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer. Esta entidad fusiona y da continuidad al trabajo realizado con anterioridad 

por la División para el Adelanto de la Mujer (DAW); el Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW); la Oficina del Asesor Especial en cuestiones 

de género (OSAGI) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 

[información obtenida de la web UNWOMEN: http://www.unwomen.org, 07-09-2012]. 
28 El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) es el órgano encargado de coordinar, distribuir la 

información e intercambiar el conocimiento sobre las cuestiones de género en el seno de la Unión 

Europea (UE) [información obtenida de la web EIGE: http://eige.europa.eu/, 08-11-2013]. 
29 African Women's Development and Communications Network (FEMNET) es una organización basada 

en la red panafricana y fue creada en el año 1988 para promover el desarrollo de las mujeres africanas, la 

igualdad y otros derechos humanos [información obtenida de la web FEMNET: http://femnet.co, 07-09-

2012]. 
30 Asian Pacific Women’s Center (APWC) es un organismo fundado en el año 1993 con el objetivo de 
ofrecer apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género [información obtenida de la web APWC: 

http://www.apwcla.org, 07-09-2012]. 
31 El Center of Arab Woman for Training and Research (CAWTAR) fue creado en el año 1993 en 

respuesta a la petición de varios gobiernos árabes y organizaciones de la sociedad civil [información 

obtenida de la web CAWTAR: http://www.cawtar.org/, 07-09-2012]. 
32 Los Foros de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda reúnen al Grupo de Trabajo de Eficacia de la 

Ayuda (GTEA) que consiste en un foro internacional en el que actores de la cooperación internacional 

para el desarrollo de todo el mundo debaten sobre la eficacia de la AOD [información obtenida de la web 

OECD: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/, 30-03-2014]. 

http://www.unwomen.org/
http://www.apwcla.org/
http://www.cawtar.org/
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desarrollo analizadas; el estudio realizado por Gwendolyn Beetham y Justina 

Demetriades (2007), en el que advertían de que las evaluaciones realizadas sobre las 

acciones de desarrollo suelen atender sólo a la parte cuantitativa (a los indicadores 

cuantitativos) dejando a un lado la parte cualitativa (los indicadores cualitativos); el 

estudio realizado por Afreen Huq y Abdul Moyeen (2011), que pone de relieve que la 

consideración de las mujeres en los programas de desarrollo empresarial viene 

determinada aún por el enfoque de mujeres en el desarrollo
33

; la teoría crítica de 

Kimberlé Williams Crenshaw (1995), que apunta a que la opresión
34

 de las mujeres no 

sólo puede explicarse desde la perspectiva de género y el estudio realizado por Hannah 

Warren (2007), que pone de manifiesto la necesidad de no sustituir la 

institucionalización de la perspectiva de género en el ideario de las ONGD por la 

utilización de herramientas destinadas a usar transversalmente la perspectiva de género 

en las acciones de desarrollo. 

Además de los aspectos fundamentales que han motivado la realización de la 

investigación, es necesario indicar que la viabilidad económica del proyecto de tesis 

doctoral ha venido determinada por la consecución de una serie de fondos económicos 

logrados mediante concurrencia competitiva. En primer lugar, la investigación ha sido 

posible gracias a los fondos aportados por la Universidad de Extremadura (UEX) a 

través de la concesión de una beca/contrato predoctoral de cuatro años de duración (en 

vigor desde el mes de agosto del año 2010 hasta el mes de agosto del año 2014). En 

segundo lugar, el trabajo de campo realizado en Mozambique (estancia de un mes de 

duración durante el año 2012) ha sido posible gracias a las ayudas a proyectos de 

cooperación interuniversitaria facilitadas por AECID. En tercer lugar, el trabajo de 

campo realizado en Senegal (estancia de tres meses de duración durante el año 2011) ha 

sido posible gracias a las ayudas a jóvenes cooperantes facilitadas por el Instituto de la 

Juventud de Extremadura. Por último, el trabajo de campo realizado en Ecuador 

(estancia de un mes de duración durante el año 2013) ha sido posible gracias a las 

                                                             
33 El enfoque mujeres en el desarrollo es aquella perspectiva sobre el desarrollismo socioeconómico, 

surgida a partir del año 1970, que percibe la falta de acceso, en igualdad de condiciones, por parte de las 
mujeres a dicho desarrollo, con respecto a los hombres, y toma medidas, dentro de las estructuras 

socioeconómicas y políticas existentes, para conseguir la incorporación de «ellas» (las mujeres) a un 

sistema productivo capitalista que les reporte más y mejores beneficios económicos de tal forma que esto 

les permita el abandono del estadio de pobreza en el que viven «ellas» (las mujeres) y sus familias. 
34 Para Iris Marion Young (2000 [1990]) un grupo social se encuentra oprimido si sufre una, o más, de las 

siguientes situaciones: (1) Explotación (desvío de los beneficios de la fuerza de trabajo del grupo social 

oprimido hacia otro grupo social que no comparte los beneficios obtenidos de dicha fuerza de trabajo con 

el grupo explotado); (2) Marginación (exclusión socioeconómica); (3) Falta de poder; (4) Invisibilización 

estereotipada y (5) Padecimiento de diferentes tipos de violencia. 
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ayudas a visitas de estudio facilitadas por la Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Postgrado (AUIP). 

Por otro lado, la viabilidad técnica de la investigación ha sido posible gracias al apoyo 

recibido por la Unidad de Género y el Departamento de ONGD de AECID que 

permitieron la tramitación de la autorización para la consulta de los archivos de 

proyectos de AECID a partir de la solicitud formal tramitada por la Oficina para la 

Igualdad de la UEX. 

El conjunto de motivaciones descritas con anterioridad, unido a los aspectos de 

viabilidad económica y técnica citados anteriormente, han supuesto los fundamentos 

esenciales para la consecución de una investigación que también ha constituido un reto 

personal cimentado en una serie de interrogantes manifestados, desde la óptica de 

género, durante mi etapa laboral como técnica de proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo en Guinea Ecuatorial. Dichos interrogantes, aunque no 

constituyen preguntas directas para la presente investigación, tienen que ver 

principalmente con considerar cómo es posible que un proyecto de desarrollo (de una 

duración media de un año) pretendiera modificar el imaginario colectivo, en relación 

con las identidades de género, en el lugar de intervención de dicha acción de desarrollo. 

A continuación, van a mencionarse los puntos que componen el presente trabajo de tesis 

doctoral atendiendo a los siguientes capítulos fundamentales: 

- En primer lugar, se va abordar el encuadramiento del objeto de estudio prestando 

atención a los siguientes aspectos principales: marco teórico, marco estratégico-

político e investigaciones antecedentes. Por un lado, en el encuadramiento del 

marco teórico del objeto de estudio se van a tratar dos cuestiones principalmente: 

(1) La consideración de los antecedentes históricos de la perspectiva de género a 

través del feminismo, el fin del androcentrismo en las ciencias sociales y la teoría 

de género y (2) La consideración de la perspectiva de género en el desarrollismo 

socioeconómico (desde el análisis de la feminización de la pobreza y soluciones 

primigenias, pasando por el análisis de las desigualdades de género en el 

desarrollo con el planteamiento de sus respectivas soluciones, hasta llegar a la 

génesis del desarrollo humano frente a las teorías economicodesarrollistas y la 

equidad de género en el mismo). Por otro lado, en el encuadramiento del marco 

estratégico-político del objeto de estudio se ha tenido en cuenta la consideración 

de las mujeres y el género en la agenda internacional del desarrollo y sus 

implicaciones en el sistema de cooperación internacional. Por último, también en 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

14 

el encuadramiento del objeto de estudio, se ha atendido a la exposición de las 

conclusiones acerca de algunas investigaciones antecedentes llevadas a cabo 

sobre el propio objeto de pesquisa.  

- En segundo lugar, se expondrá el diseño de investigación articulado en torno a 

los siguientes aspectos esenciales: los objetivos generales y específicos de la 

investigación, las hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo y las fases de 

investigación llevadas a cabo en torno a los dos objetivos generales planteados 

para la investigación. 

- En tercer lugar, se expondrán los resultados obtenidos tras la aplicación del 

diseño de investigación teniendo en cuenta su exposición en función de los 

diferentes objetivos específicos considerados para la pesquisa y sus respectivas 

hipótesis de partida. 

- En cuarto lugar, se atenderá a la exposición de las conclusiones y la discusión de 

las mismas. 

- En quinto lugar, se expondrán una serie de propuestas derivadas de los resultados 

y conclusiones obtenidas con la investigación.  

- Asimismo, al final del documento, aparecen las referencias bibliográficas
35

 

relativas a los documentos citados a lo largo del presente texto; la webgrafía
36

 

relativa al conjunto de portales de internet que han sido consultados a lo largo de 

la investigación y, además, se adjunta un disco compacto (CD) con anexos 

complementarios a la tesis que recogen fundamentalmente las matrices de datos 

sobre las que se ha trabajado para la obtención de los resultados y algunos 

materiales adicionales utilizados para la pesquisa como, por ejemplo, el esquema 

de los cuestionarios utilizados (el material disponible en el CD también se 

encuentra online y serán citados los enlaces pertinentes a medida que transcurra 

la exposición de la investigación).  

- Finalmente, cabe señalar que el apartado referido al resumen de la investigación, 

así como el apartado referido a discusión y conclusiones, se encuentra expuesto 

también en lengua portuguesa atendiendo a los criterios exigidos para la 

obtención del título de doctorado con mención internacional de calidad. 

                                                             
35 Las referencias bibliográficas han sido citadas siguiendo las instrucciones del manual de publicación de 

la American Psychological Association (APA, 2010). 
36 La palabra «webgrafía» no está reconocida por la RAE (RAE, 2001), pero va a referirse a ella para 

denominar al listado, como si se tratasen de referencias bibliográficas, de portales de internet utilizados a 

lo largo de la presente investigación como fuentes de información. 
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1. ENCUADRAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

En este capítulo de la investigación, se han utilizado las fuentes secundarias como, por 

ejemplo, la revisión bibliográfica, con el objetivo de obtener la información relativa a la 

conceptualización de los términos que componen el objeto de investigación, la 

concepción estratégica y política formulada en torno a dicho objeto de estudio y la 

consideración de la producción científica sobre el mismo. En este sentido, el capítulo ha 

sido organizado en tres bloques diferenciados, a saber: por un lado, el marco teórico del 

objeto de estudio; por otro lado, el marco estratégico-político (nacional e internacional) 

articulado en torno a dicho objeto de estudio en el seno de las estrategias y políticas 

vinculadas a la cooperación internacional para el desarrollo desde el enfoque de género 

y, por último, el análisis de algunas investigaciones antecedentes encontradas sobre el 

objeto de pesquisa.  

 

1.1. Marco teórico del objeto de estudio 

 

El marco teórico del objeto de estudio se ha definido teniendo en cuenta su carácter 

multidisciplinar y, al mismo tiempo, complejo y amplio, esperando no parecer, en el 

intento de mostrar una panorámica también interdisciplinar, un planteamiento 

«indisciplinado». En este sentido, por un lado, es necesario tener en consideración que 

la perspectiva de género no nace en el seno de las teorías economicistas del desarrollo 

por «generación espontánea», sino que es el fruto de una adopción tomada de las teorías 

feministas (principalmente anteriores al postmodernismo o postestructuralismo) que 

colocan el concepto «género» como su piedra angular a través de la teoría de género 

(Firestone 1976 [1970]; Millett, 1970; Rubin, 1975; Scott, 1986) y, por otro lado, 

teniendo en cuenta que el «desarrollo» es un concepto apropiado unilateralmente por 

parte de dichas teorías economicistas, ignorando las implicaciones psicosocioculturales 

y éticas del mismo durante décadas, hasta la concepción de la hoy denominada teoría 

del desarrollo humano sostenible (Sen & Anand, 1994). 

A continuación, se exponen los paradigmas esenciales que, a juicio propio, componen el 

marco teórico del objeto de estudio que atañe a la presente investigación atendiendo a 

los siguientes puntos fundamentales. Por un lado, se va a atender a la consideración de 

la perspectiva de género como una cuestión originariamente psicosociocultural teniendo 

en cuenta los antecedentes históricos de la perspectiva de género a través del feminismo, 
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el fin del androcentrismo en las ciencias sociales y la constitución de la teoría de 

género.  

Por otro lado, se va a tener en cuenta la perspectiva de género en el desarrollismo desde 

un punto de vista socioeconómico y a tenor de los siguientes aspectos esenciales. En 

primer lugar, se va a tener en cuenta la localización de las mujeres en la cara 

«antiestética» del desarrollismo socioeconómico: (1) La consideración del análisis de la 

feminización de la pobreza y soluciones primigenias (del enfoque de bienestar al 

enfoque de mujeres en el desarrollo) y (2) El análisis de las desigualdades de género en 

el desarrollo y soluciones planteadas (enfoque de género en el desarrollo y modelos de 

aplicabilidad de la óptica de género en las acciones de cooperación internacional para el 

desarrollo). En segundo lugar, se va a tener en cuenta la localización de las mujeres en 

la cara «ética» del desarrollo socioeconómico a través de la consideración de la equidad 

de género en el desarrollo humano. 

Se han utilizado las denominaciones «ética» y «estética», para referir el análisis sobre la 

localización de las mujeres en el desarrollo socioeconómico, haciendo uso de las 

definiciones ofrecidas por Amelia Valcárcel en su obra Ética contra Estética (1998). 

Para la autora, la ética y la estética son dos modos de juicio diferentes cuyos criterios de 

análisis para el enjuiciamiento apuntan a fines distintos ya que, de este modo, la ética 

apunta al «bien» y la estética apunta a la «belleza».  

En este sentido, pidiendo disculpas de antemano por la osadía de utilizar los conceptos 

analizados por Amelia Valcárcel (1998) con cierto libre albedrío, se ha querido poner de 

manifiesto que ante el análisis de la localización de las mujeres en el desarrollo 

socioeconómico se presentan dos puntos de vista distintos pero confluyentes. Por un 

lado, en primera instancia, se apuntó a la necesidad de hacer cambiar las estadísticas en 

forma de indicadores socioeconómicos que primero atendían al análisis de la 

feminización de la pobreza y posteriormente al análisis de las desigualdades de género 

en el desarrollo, un cambio esencialmente «estético» o «aparente», con el objetivo de 

transformar una «realidad estadística» que situaba (y sitúa) a las mujeres en clara 

desventaja con respecto a los hombres en el camino del desarrollo. Por otro lado, en 

segunda instancia, se apostó por la necesidad de hacer justicia para conseguir la 

igualdad, a través de la equidad de género, por una cuestión ética y moral que queda 

recogida en la Declaración de Beijing (ONU, 1996) y que consiste en la consideración 

de los Derechos Humanos (DD.HH.), incluido el derecho al desarrollo, como derechos 

igualitarios para hombres y mujeres. 
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1.1.1. Antecedentes históricos de la perspectiva de género 

 

En este capítulo, se ha llevado a cabo un estudio acerca de los términos «feminismo» y 

«teoría de género», por considerarlos los antecedentes históricos de la perspectiva de 

género, en relación a su significado, su surgimiento y en relación a la consideración de 

las teorías más importantes relacionadas con dichos conceptos. Asimismo, se han tenido 

en cuenta los primeros indicios históricos, principalmente en relación a la psicología y 

la sociología, que llegaron a concluir la necesidad de acabar con el androcentrismo 

científico para dejar de observar la realidad de forma parcial y sesgada. Ciertamente, la 

perspectiva de género surge en la segunda mitad del siglo XX a raíz del feminismo, que 

considera que las mujeres se encuentran en una posición social de inferioridad con 

respecto a los hombres, atendiendo a diferentes explicaciones en función del tipo de 

feminismo que pudiera tenerse en consideración, y a raíz de la teoría de género, que 

considera a mujeres y a hombres como sujetos históricos construidos y como productos 

de la organización genérica de la sociedad
37

 (Cazés, 2000). Sin embargo, tampoco se 

puede entender la perspectiva de género sin el trabajo realizado, principalmente por 

parte de las científicas sociales, en contra del androcentrismo científico. 

 

1.1.1.1.  Feminismo(s) 

 

Se ha considerado pertinente tratar en este apartado el propósito histórico de los 

movimientos feministas, y de las teorías feministas, porque la consideración 

generalizada de la perspectiva de género como herramienta indispensable para 

conseguir un desarrollo humano capaz de tener en cuenta también a las mujeres es un 

logro político, social y académico, indiscutible, del feminismo. Por un lado, es un logro 

de las teorías feministas porque éstas han atendido, entre otras cuestiones y dependiendo 

del ajuste del enfoque feminista, al estudio social de las desigualdades establecidas entre 

mujeres y hombres desde la consideración crítica acerca de la posición de inferioridad 

                                                             
37 La organización genérica de la sociedad es: «una construcción social basada en marcas corporales 

[…] Lo específico de la organización genérica es que su cimiento es el sexo y se concreta en la 

construcción de la sexualidad […]» (Lagarde, 1996: 55). 

El «sexo» es un concepto complejo que: «a) hunde sus raíces en componentes claramente biológicos 

(genes, hormonas, cerebro); b) se manifiesta a través de un polimorfismo sexual (sujetos ambiguos, 

mujeres y varones); y c) muestra un desarrollo psicosocial a lo largo de la vida» (Fernández, 2004: 52). 

Para Julia Martínez y Voorend Koen (2009) no existe una única organización genérica de la sociedad sino 

muchas y diferentes a las que llaman «órdenes de géneros» influenciados por los distintos tipos de 

patriarcado y distintos tipos de regímenes de bienestar. 
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otorgada a las mujeres. Por otro lado, es un logro de los movimientos feministas porque 

éstos han contribuido, y contribuyen, a la lucha, a través de diferentes reivindicaciones 

dependiendo también del ajuste del enfoque feminista, por la erradicación de las 

desigualdades sociales que se encuentran instauradas en la posición de inferioridad 

otorgada a las mujeres con respecto a los hombres. En relación al feminismo, va a 

considerarse, a continuación, la definición del concepto (como movimiento social y 

como constructo académico), sus principales antecedentes históricos y algunas de las 

principales teorías feministas tenidas en consideración. 

 

Definición de conceptos  

 

Quizás resulte pertinente distinguir entre dos conceptos unidos por objetivos comunes 

pero diferenciados, tal vez, por ámbitos de actuación distintos. Por un lado, los 

movimientos sociales feministas han operado en el seno de las sociedades y son un 

motor de cambio, con posibles encauzamientos distintos, cuyo denominador común es 

el cuestionamiento del androcentrismo y el patriarcado y la exigencia de cambios 

psicosocioculturales, hacia modelos de igualdad, en los sistemas de valores adoptados 

por la ciudadanía. Asimismo, dicho motor de cambio presenta implicaciones prácticas 

en la justicia, que debería garantizar el principio de igualdad; en la política, que debería 

regir la representación democrática de todos los individuos sin discriminación y en la 

economía, que debería permitir el acceso a los recursos necesarios para el desarrollo 

vital de todas las personas sin exclusión. Por otro lado, las teorías feministas han 

operado en el ámbito académico y constituyen la prolongación docta del feminismo, 

componiendo un  cuerpo de conocimiento que trata de recopilar, ordenar y estudiar las 

fuentes teóricas producidas a partir de las reivindicaciones, a lo largo de la historia, de 

los movimientos sociales feministas. Difícil sería entender un concepto sin el otro, 

porque la teoría necesita de los movimientos sociales para germinar como constructo 

teórico esencialmente práctico y los movimientos sociales han necesitado de la teoría 

para constituir historia del feminismo. Del mismo modo, un denominador común de 

ambos (teoría y movimiento feminista) es la recurrencia, cada cual en su ámbito de 

actuación, a la teoría de la igualdad que es un constructo teórico (con innumerables 

implicaciones prácticas) cuyo eje central (la igualdad) es entendido por Celia Amorós 

(2005) como un valor y como un concepto regulativo que, también, es político y ético. 
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Por lo tanto, el objeto de estudio histórico de las teorías feministas ha sido, en primer 

lugar, la argumentación de la igualdad y con ello: «poner de manifiesto que las tareas 

asignadas históricamente a las mujeres no tienen su origen en la naturaleza, sino en la 

sociedad» (Cobo, 2007: 60), es decir, demostrar que las desigualdades fundamentadas a 

partir de la distinción entre lo «femenino» y lo «masculino»: «no son hechos naturales 

o biológicos, sino construcciones culturales» (Cobo, 2007: 55). En segundo lugar, una 

vez demostrado dicho origen cultural en relación a la construcción de lo «femenino» y 

lo «masculino», las teorías feministas se han preocupado por analizar en función de qué 

motivos se mantiene dicha distribución social de tareas de forma diferenciada para 

hombres y mujeres. En tercer lugar, una vez demostrado que la supuesta funcionalidad 

social de lo «femenino» y lo «masculino» se sustenta en el beneficio masculino y el 

perjuicio femenino, las teorías feministas se han preocupado por argumentar desde 

distintos puntos de vista que, no siendo hombres y mujeres sustancialmente diferentes 

biológicamente, es un atropello a los derechos de las mujeres mantener un régimen de 

desigualdad social en la infundada base de las diferencias biológicas. 

Por otro lado, los objetivos de los movimientos feministas, que se rebelan con respecto 

a lo que les ocurre socialmente a las mujeres en contraposición a los hombres, según 

Herbert Marcuse (1976 [1975]) son dos: por un lado, «conseguir la igualdad completa 

en lo económico, en lo social y en lo cultural (Marcuse, 1976 [1975]: 10) y, por otro 

lado, la construcción de «una sociedad en la que quede superada la dicotomía existente 

hombre-mujer» (Marcuse, 1976 [1975]: 11).  

Por lo tanto, es ciertamente la igualdad de género, que conlleva dar equivalencia ética a 

la consideración y valoración psicosociocultural y economicopolítica entre el «mundo 

de lo masculino» y el «mundo de lo femenino», y no la homogenización de las 

identidades de género
38

, lo que revindican los movimientos feministas y Françoise 

Collin (1993 [1990]) lo aclara de la siguiente manera: «La constitución de un espacio 

verdaderamente común a hombres y mujeres […] recurre inevitablemente a las teorías 

de la igualdad. Pero esta igualdad debe entenderse como igualdad de derechos, no 

como igualación de identidades, que, por lo demás, se hará en provecho de la identidad 

masculina ya existente» (Collin, 1993 [1990]: 354-355). 

                                                             
38 La identidad de género es: «la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, 

la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a 

través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y 

otras expresiones de género […]» (OEA, 2007: 6). 
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El feminismo, como movimientos sociales, es decir, como: «momentos históricos en 

que las mujeres han llegado a articular, tanto en la teoría como en la práctica, un 

conjunto coherente de reivindicaciones y se han organizado para conseguirlas» 

(Miguel De, 2007: 217), se inicia formalmente a finales del siglo XVIII (en los albores 

de la Revolución Francesa) y supone: «la toma de conciencia de las mujeres, como 

grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación» (Sau, 1990: 

121)
39

. Pero antes ya existían, por supuesto, manifestaciones individuales y colectivas 

de mujeres que denunciaban su situación social discriminatoria por razón de sexo como, 

por ejemplo, el caso de Guillermina Bohemia que planteó crear una iglesia de mujeres 

en el siglo XIII (Gamba, 2007). 

 

Antecedentes históricos del feminismo 

 

Los antecedentes históricos del feminismo se han sustentado en una serie de 

manifestaciones académicas, definidas por Ana de Miguel (2007) como «memorial de 

agravios» y «vindicaciones feministas», que han tenido por objetivo denunciar y 

argumentar la injusticia de mantener las desigualdades sociales entre hombres y mujeres 

en la infundada base de la naturaleza biológica. En este sentido, debe considerarse, por 

un lado, la obra de Chistine de Pizan (1995 [1405]) como las primeras manifestaciones 

escritas, de las que existen constancia, de una mujer que escribe acerca de las injusticias 

sufridas por las mujeres por el hecho de nacer «mujeres». Por otro lado, se toma como 

referencia también la obra pionera de François Poullain de la Barre (1674, 1675 y 

1676), quien es considerado el primer pensador feminista europeo, que postuló su 

filosofía en torno a la igualdad universal de hombres y mujeres y quien defendió el 

acceso al saber por parte de las mujeres.  

Asimismo, en los siglos XVIII y XIX, debe tenerse en cuenta la obra de Nicolas de 

Condorcet (Condorcet & Arago, 1847), quien se opuso a la negación de los derechos de 

la mujeres como ciudadanas en el contexto de la Revolución Francesa; la obra de 

Olympe de Gouges (Bocquet & Müller, 2012), quién escribió la Déclaration des Droits 

de la Femme et de la Citoyenne en 1791 como contraofensiva a la Déclaration des 

                                                             
39 A pesar de hacer coincidir la fecha oficial del surgimiento del feminismo en los albores de la 

Revolución Francesa (1789) es necesario tener en cuenta que a partir de esta fecha también se inicia un 

periodo de máxima desigualdad en la consideración de los derechos de hombres y mujeres debido a que 

en la época anterior a dicha revolución, a pesar de que la posición social de las mujeres casi siempre fue 

inferiorizada con respecto a la posición de los hombres, ambos (hombres y mujeres) compartían un 

denominador común: la falta de derechos y libertades. 
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Droits de l’Homme et du Citoyen (Assemblée Nationale de la France, 1789) donde 

quedaba reflejaba la exclusión de las mujeres como sujetos de derechos civiles; la obra 

de Mary Wollstonecraft (1792), quien defendió la eliminación de las leyes que amparan 

la subordinación de las mujeres y reflexionó sobre la necesidad de que las mujeres se 

agruparan como grupo social con objetivos comunes; la obra de Flora Tristán (1845), 

quien defendió el divorcio y la educación de la mujer como principio indispensable para 

la mejora moral e intelectual de la clase obrera o la obra de John Stuart Mill (2005 

[1869]), quien comparó la situación de las mujeres con la situación de los esclavos y 

defendió que la libertad debía considerarse tan positiva para los hombres como para las 

mujeres.  

Asimismo, es necesario tener en cuenta el movimiento sufragista como corriente 

feminista precursora del derecho al voto por parte de las mujeres. En el contexto del 

movimiento sufragista se proclamó la Declaración de Séneca Falls como resultado de 

las conclusiones obtenidas en la primera convención estadounidense sobre los derechos 

de las mujeres, celebrada en Séneca Falls (Nueva York) en el año 1848, que fue 

constituida basándose en la declaración americana sobre la independencia y que fue 

organizada por Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton (Miyares, 1999). 

Por otro lado, las primeras obras feministas en el estado español fueron escritas por 

Concepción Arenal (1869), quien denunció la situación de marginalidad que sufrían las 

mujeres y apostó por la emancipación de las mismas; por Emilia Pardo (1892), quien 

fue una activista en defensa del derecho de las mujeres al acceso a la cultura y su 

reconocimiento social y, posteriormente, por Clara Campoamor (2006 [1936]), quien 

fue la principal precursora del sufragio femenino durante la II República Española. 

Del mismo modo, ya entrados en el siglo XX, es preciso tener en cuenta la obra de 

Adeline Virginia Woolf (1967 [1929]), quien revindicó el papel de las mujeres en la 

cultura y fundamentó el concepto androginia creando personajes literarios con 

características masculinas y femeninas; la obra de Margaret Mead (2006 [1935]), quien, 

a través del análisis de la división sexual del trabajo y las estructuras de parentesco de 

algunas etnias (principalmente arapesh, mundugumor y tchambuli
40

), realiza una crítica 

al determinismo biológico respondiendo a la pregunta de investigación acerca si la 

masculinidad y la feminidad son características biológicas o producciones culturales; la 

obra de Simone de Beauvoir (2008 [1949], 1963 [1955] y 1977 [1964]), quien 

                                                             
40 Arapesh, mundugumor y tchambuli son tres tribus originarias de la isla de Nueva Guinea (situada en 

Oceanía). 
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argumenta que las mujeres no nacen sino que se hacen y defiende que «la mujer no se 

define por hormonas, ni por instintos misteriosos, sino por la forma en que percibe, a 

través de las conciencias ajenas, su cuerpo y su relación con el mundo» (Beauvoir De, 

2008 [1949]: 896) o la obra de Rosario Castellanos (1975), quien, a través de la del 

teatro y la literatura, realiza una crítica a la realidad hispanoamericana a través del 

análisis de la búsqueda de una supuesta autenticidad femenina. 

Hasta aquí, se ha intentado mencionar algunas de las primeras manifestaciones 

feministas de las que existen fuentes escritas. Todas estas autoridades feministas tenían 

como denominador común, además de la voluntad de acabar con las injusticias sociales 

sufridas por parte de las mujeres por el hecho de nacer «mujeres», que todas 

pertenecían, de alguna manera, a la élite académica. Sin embargo, el feminismo, como 

movimiento social, se ha fraguado también en las calles, en rincones del mundo menos 

academicistas y los frutos del esfuerzo por conseguir los derechos de las mujeres han 

sido una conquista, también, de las «otras mujeres» (Puigvert & Muñoz, 2012).  

En relación a la aparición del concepto «feminismo» puede decirse, por un lado, que la 

palabra féminisme fue creada en Francia en el año 1837 por el filósofo François Marie 

Charles Fourier (Goldstein, 1992). Por otro lado, los conceptos féminisme/ feminism 

empezaron a ser utilizados por primera vez en Francia, de la mano de Hubertine Auclert 

(fiel defensora del derecho al voto de la mujer), a partir del año 1881, en el periódico La 

Citoyenne y, también, fueron utilizados ambos conceptos en el año 1872 de la mano de 

Alexandre Dumas, en clara oposición al feminismo, y de la mano de la feminista 

holandesa Mina Kruseman (Grever, 1994). Los conceptos fémeniste/ feminist fueron 

utilizados por primera vez en Inglaterra en la década de 1880 y en Estados Unidos se 

hizo frecuente la utilización de dichos términos a partir del año 1913 (Cott, 1987). Por 

otro lado, el concepto womanism surgió en Estados Unidos y aparece fundamentado una 

de las primeras veces en la obra, de Alice Walker (1983), titulada In Search of Our 

Mothers' Gardens: Womanist Prose.  

Por último, el concepto «feminismo» aparece escrito por primera vez en España en el 

libro de Adolfo Posada (1899) titulado Feminismo. En dicha obra, mirada desde el 

feminismo español con muchas luces (por considerar que el autor realiza un análisis 

social muy acertado sobre la situación de marginación que sufren las mujeres en la 

España de finales del siglo XIX) y algunas pequeñas sombras (porque, más allá del 

diagnóstico sobre la situación de inferioridad social en la que viven las mujeres en 

aquella época, el autor no profundiza en la propuesta de cambios), el autor menciona 
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tres tipos distintos de feminismos que a su juicio pueden definirse de la siguiente 

manera: por un lado, el feminismo realista, que condensa su posición en la 

consideración obvia de que «la mujer ocupa actualmente, una posición en la sociedad 

de inferioridad real constante, comparada con el hombre, posición impuesta por una 

fuerte tradición de prejuicios» (Posada, 1899: 24); por otro lado, el feminismo radical, 

que defiende que «el hombre y la mujer son, a pesar del sexo, seres perfectamente 

iguales en cuanto a la dignidad, valor moral, representación humana, y en cuanto a las 

disposiciones posibles de sus aptitudes personales» (Posada, 1899: 25) y, por último, el 

radicalismo feminista, que implica «la destrucción, por su base, de todo el régimen 

social jurídico y político de nuestra época» (Posada, 1899: 31). 

 

Teorías feministas 

 

Se ha considerado pertinente tratar en este punto algunos de los diferentes tipos de 

teorías feministas, porque la perspectiva de género en el desarrollismo socioeconómico 

ha bebido, ineludiblemente, de las fuentes de dichas teorías.  

Para George Ritzer (2002)
41

 existen cuatro grupos fundamentales de teorías feministas 

que intentan dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué ocurre con respecto a las 

mujeres en contraposición a los hombres? Por un lado, se encuentra el feminismo de las 

diferencias de género, para el cual la situación de las mujeres difiere con respecto a la 

situación de los hombres, que, a su vez, se halla enmarcado principalmente en las 

siguientes teorías: el feminismo cultural, que resalta los valores del carácter femenino 

(Friedman, 1993); el feminismo biológico, que atiende a dar explicación a las 

diferencias de género vinculándolas con las características biológicas diferentes de 

hombres y mujeres (Rossi, 1983); el feminismo institucional y de la socialización, que 

intenta explicar las diferencias de género a través del estudio de los roles de género 

(West & Zimmerman, 1987) y el feminismo socio-psicológico, que atiende a dar 

explicación de las diferencias de género teniendo en cuenta la posición de marginación 

ocupada por las mujeres en una cultura creada por los hombres (Beauvoir De, 2008 

[1949]). Por otro lado, se encuentra el feminismo de las desigualdades de género, para 

                                                             
41 Los/as autores/as mencionados/as a continuación no son coincidentes, en todos los términos, con los/as 

autores/as propuestos/as por George Ritzer (2002) porque se ha intentado realizar una adaptación de 

los/as representantes de cada uno de los tipos de feminismo en función de las características del marco 

teórico del objeto de estudio de la presente investigación. 
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el cual la situación de las mujeres no sólo se diferencia con respecto a la situación que 

ocupan los hombres sino que además ésta es menos privilegiada, que, a su vez, se halla 

representado principalmente por el feminismo liberal, que considera la desigualdad de 

género como resultado del sexismo
42

 y el patriarcado
43

 que impera en la división sexual 

del trabajo por lo que la solución se encuentra en la incorporación de las mujeres al 

mundo laboral (Bernard, 1972; Friedan, 2009 [1963]). Asimismo, se encuentra el 

feminismo de la opresión de género, para el cual la situación de las mujeres difiere con 

respecto a la situación de los hombres (siendo dicha situación menos privilegiada) y las 

mujeres son oprimidas por los hombres, que, a su vez, encuentra sus principales 

referentes en el feminismo psicoanalítico, que considera el patriarcado como un sistema 

universal de opresión contra las mujeres mantenido enérgicamente por los hombres y 

con poca resistencia enérgica por parte de las mujeres (al-Hibri, 1981a) y en el 

feminismo radical en el que operan, a su vez, dos posturas diametralmente opuestas: (1) 

el feminismo de la diferencia, que considera que las mujeres tienen un valor positivo 

absoluto y, por lo tanto, es necesario «feminizar el mundo» (Leclerc, 1974) y (2) el 

feminismo de la igualdad, que considera el patriarcado como un sistema de opresión 

contra las mujeres que, además, es universal y transversal a todas las otras formas de 

opresión (Amorós, 1992; Firestone, 1976 [1970]; Lerner, 1990 [1986]; Millett, 1970; 

Sau, 1990). Por último, se encuentra el feminismo de la opresión estructural, el cual 

considera que la situación de las mujeres difiere con respecto a situación de los hombres 

(siendo esta situación menos privilegiada) y considera que las mujeres son oprimidas 

por los hombres (siendo esta opresión distinta dependiendo de la combinación de 

diferentes variables de opresión estructural), que, a su vez, halla sus principales 

fundamentos en las siguientes teorías: el feminismo socialista, que intenta unificar los 

fundamentos del feminismo marxista
44

 y del feminismo radical de la igualdad para 

realizar una crítica sobre las diferentes formas de opresión interrelacionadas surgidas 

                                                             
42 El sexismo es: «el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado 

para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el 

femenino» (Sau, 1990: 257).  

El término sexista ha caído en desuso, exceptuando la referencia al lenguaje, frente al termino 
discriminación de género que es: «el trato diferencial de inferioridad, marginación o subordinación a 

una persona por motivos de género» (Red de Unidades de Género, 2009: 44). 
43 El patriarcado es un sistema caracterizado por: «una toma de poder histórica por parte de los hombres 

sobre las mujeres cuyo agente ocasional fue de orden biológico, si bien elevado éste a la categoría 

política y económica» (Sau, 1990: 238). 
44 El feminismo marxista (Engels, 2001 [1884]), en el caso de que éste existiese o hubiese existido, 

considera que el fin del problema de la subordinación de las mujeres reside en el fin del capitalismo. Para 

Azizah al-Hibri (1981b) el capitalismo supone un avance del régimen patriarcal pero el marxismo no es 

feminista. 



1. ENCUADRAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

25 

del patriarcado y del capitalismo
45

 contra las mujeres (Benería & Sen, 1983; Hartmann, 

1981; Mies, 1989; Smith, 1974) y la teoría de la interseccionalidad
46

, que considera a 

las mujeres en situación de sufrida opresión teniendo en cuenta diferentes modalidades 

y niveles en función del cruce de variables tales como, por ejemplo, la clase social, la 

«raza», la edad, etc. (Anzaldúa, 2004 [1987]; Collins, 1998; Crenshaw, 1995; Davis, 

2005 [1981]; hooks, 1984; Sánchez Néstor, 2005).  

Para George Ritzer (2002) existe otro grupo de teorías feministas, denominado 

feminismos postmodernos o feminismos postestructuralistas, que intenta responder 

acerca de cómo se construyen los conceptos «mujeres» y «hombres» y puede presentar 

un espectro de fundamentación muy amplio como, por ejemplo: (1) La fundamentación 

en los principios epistemológicos de deconstrucción de las identidades de género 

(Butler, 2007 [1999]; Lauretis De, 2000 [1999]; Mathieu, 1996); (2) La fundamentación 

en el cuestionamiento de la homogeneidad en la configuración de las identidades de 

género de una forma universalmente extrapolable (Amadiume, 1987; Ojĕwùmí, 1997); 

(3) La fundamentación de la deconstrucción de la representación de la mujer víctima
47

 y 

vulnerable
48

 del tercer mundo
49

 (Mohanty, 1991) y (4) La fundamentación en el 

                                                             
45 El capitalismo es entendido por el marxismo como un sistema de producción y acumulación de capital 

orquestado por una economía política que condiciona el funcionamiento de la sociedad (dividida en 

capitalistas encargados de acumular capital y proletarios/as encargados/as de producir capital a través de 

su fuerza de trabajo) en la era de la modernidad y la industrialización. Para el marxismo existen tres tipos 

de clases sociales: obreros/as asalariados/as, terratenientes y capitalistas (Marx & Engels, 2008 [1867]; 

2009a [1867]; 2009b [1867]; 2008 [1885]; 2009 [1885];  2009a [1894]; 2009b [1894]; 2009c [1894]). 

A este respecto, sería pertinente señalar el trabajo realizado por el sociólogo Zygmunt Bauman (2003 

[2000]) quien acuña el concepto «modernidad líquida» para definir a aquel proceso a través del cual los 

individuos deben integrarse en una sociedad globalizada caracterizada por la lucha de clases y la 

desintegración de las sociedades colectivas para dar lugar a las sociedades individualistas. 
Eusebio Medina (2006), en el contexto de sus estudios sobre las identidades transfronterizas, habla de un 

proceso de hibridación que requiere un juego estratégico de relacionamiento entre la cultura matriz y la 

cultura dominante. 

La lucha de clases encuentra su caldo de cultivo en la consideración de la división de los seres humanos 

en distintos grupos: grupos sociales que son inferiorizados (acción de situar en un lugar inferior algo que 

naturalmente no lo es) y grupos sociales que son superiorizados (acción de situar en un lugar superior 

algo que naturalmente no lo es). El clasismo se vale de sistemas como el capitalismo para la 

consideración de distintos derechos y libertades con respecto a cada uno de los grupos sociales 

concebidos a partir del proceso de discriminación. 
46 El concepto «interseccionalidad» fue definido por primera vez por Kimberlé Williams Crenshaw, en el 

año 1995, como: «un sistema complejo de estructuras de opresiones múltiples y simultáneas» (Crenshaw, 
1995: 359). Traducción propia del texto original en inglés. 
47 La vulnerabilidad comprende tres tipos de riesgos: (1) El riesgo de exposición a las crisis o situaciones 

convulsas; (2) El riesgo de una falta de capacidad para afrontar dichas crisis o situaciones convulsas y (3) 

El riesgo de sufrir consecuencias graves, así como una recuperación lenta o limitada, a causa de dichas 

crisis o situaciones convulsas (Bohle, Downing & Watts, 1994). 
48 Víctima es: «aquella persona que haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación de la legislación penal vigente en 

los estados miembros, incluida la que prescribe el abuso de poder» (UN, 1985: 3). 
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ecofeminismo
50

 (Maathai, 2002; Shiva, 1995 [1988]). A continuación, se expone, a 

través de la siguiente Tabla 1.1., un resumen sobre los diferentes tipos de teorías 

feministas expuestas con anterioridad: 

 

Tabla 1.1.: Resumen sobre las características de algunas teorías feministas 

¿QUÉ OCURRE CON RESPECTO A LAS MUJERES EN CONTRAPOSIÓN A LOS 
HOMBRES? 

FEMINISMO DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO: la situación de las mujeres difiere con 

respecto a la situación de los hombres. 

▪Feminismo cultural: resalta los valores del carácter femenino (Friedman, 1993). 
▪Feminismo biológico: explica las diferencias de género vinculándolas con las funciones 

biológicas diferentes de hombres y mujeres (Rossi, 1983). 

▪Feminismo institucional y de la socialización: explica las diferencias de género a través del 
estudio de los roles de género (West & Zimmerman, 1987). 

▪Feminismo socio-psicológico: explica las diferencias de género teniendo en cuenta la 

posición de marginación ocupada por las mujeres en una cultura creada por los hombres 

(Beauvoir De, 2008 [1949]). 
FEMINISMO DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO: la situación de las mujeres no 

sólo se diferencia con respecto a situación que ocupan los hombres sino que, además, ésta es 

menos privilegiada. 
▪Feminismo liberal: la desigualdad de género es el resultado del sexismo y el patriarcado que 

impera en la división sexual del trabajo (Bernard, 1972; Friedan, 2009 [1963]). 

FEMINISMO DE LA OPRESIÓN DE GÉNERO: la situación de las mujeres difiere con 
respecto a la situación de los hombres; asimismo, dicha situación es menos privilegiada y, 

además, las mujeres son oprimidas por los hombres. 

▪Feminismo psicoanalítico: considera el patriarcado como un sistema universal de opresión 

contra las mujeres mantenido enérgicamente por los hombres y con poca resistencia enérgica 
por parte de las mujeres (al-Hibri, 1981a). 

▪Feminismo radical:  

 ▫ Feminismo de la diferencia: las mujeres tienen un valor positivo absoluto (Leclerc, 1974). 
 ▫ Feminismo de la igualdad: considera el patriarcado como un sistema de opresión contra las 

mujeres que, además, es universal y transversal a todas las otras formas de opresión (Amorós, 

1992; Firestone, 1976 [1970]; Lerner, 1990 [1986]; Millett, 1970; Sau, 1990). 
FEMINISMO DE LA OPRESIÓN ESTRUCTURAL: la opresión de las mujeres varía en 

función del cruce de variables coexistentes. 

▪Feminismo socialista: análisis de las diferentes formas de opresión sufridas por las mujeres 

que surgen de la interrelación del patriarcado y del capitalismo (Benería & Sen, 1983; 
Hartmann, 1981; Mies, 1989; Smith, 1974). 

▪Feminismo de la interseccionalidad: considera a las mujeres en situación de sufrida opresión 

teniendo en cuenta diferentes modalidades y diferentes niveles en función del cruce de 
variables (Anzaldúa, 2004 [1987]; Collins, 1998; Crenshaw, 1995; Davis, 2005 [1981]; 

hooks, 1984; Sánchez Néstor, 2005). 

¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS CONCEPTOS «MUJERES» Y «HOMBRES»? 

FEMINISMOS POSTMODERNOS O FEMINISMOS POSTESTRUCTURALISTAS 
Fuente: elaboración propia 

                                                                                                                                                                                   
49 La expresión «tercer mundo», acuñada por Alfred Sauvy (1952) para referirse a las «excolonias», ha 

sido paulatinamente sustituido por el concepto «países en desarrollo». 
50 El ecofeminismo defiende que el crecimiento económico capitalista promueve un desarrollo patriarcal 

que invisibiliza (acción de no dejar ver) la destrucción de la naturaleza como efecto de dicho desarrollo y 

no reconoce el trabajo de las mujeres como productoras de vida, bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades básicas de las personas y la comunidad. 
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1.1.1.2. Fin del androcentrismo en las ciencias sociales 

 

Se ha considerado pertinente tratar en este capítulo el fin del androcentrismo en las 

ciencias sociales por suponer uno de los gérmenes imprescindibles para la configuración 

de una perspectiva del mundo basada en la óptica de género. En este sentido, el 

androcentrismo se define como: «enfoque de un estudio, análisis o investigación desde 

la perspectiva masculina únicamente, y utilización posterior de los resultados como 

válidos para la generalidad de los individuos, hombres y mujeres» (Sau, 1990: 45). 

Asimismo, se hace pertinente no confundir la naturaleza de los «estudios sobre los 

géneros» con la casuística de los «estudios sobre los sexos». Los «estudios sobre los 

sexos», basados en la consideración de hombres y mujeres como sujetos biológicos 

distintos, han dado lugar históricamente a la concepción de hombres y mujeres como 

sujetos físicamente distintos, como sujetos civiles distintos e incluso como sujetos 

inteligentes distintos. Por un lado, podrían tenerse en cuenta los ejemplos de los 

sociólogos Émile Durkheim (1987 [1893]), quien consideró que las mujeres presentaban 

rasgos de naturaleza primitiva o Talcott Parsons y Robert F. Bales (1956), quienes 

consideraron que la funcionalidad de la familia moderna debe basarse en el rol 

instrumental del hombre y el rol expresivo de la mujer. Por otro lado, también podrían 

tenerse en cuenta los ejemplos de los psicólogos Paul Julius Moebius (1982 [1900]), 

quien defendió la inferioridad mental de las mujeres debido a su función materna o 

Hans Jürgen Eysenck (1981 [1973]), quien aseguró que los factores culturales sólo 

sirven para acentuar o reforzar las diferencias sexuales biológicas preexistentes. 

La psicología forma parte del grupo de ciencias sociales que ha dedicado parte de la 

parcela de investigación a los «estudios sobre los géneros» cayendo en el error histórico 

de estudiar las diferencias estrictas entre los sexos, como si los/as psicólogos/as, más 

allá de su parcela en la neurociencia y la endocrinología, fueran anatomistas (o forenses) 

capaces de diseccionar los cuerpos y atender a las diferencias sexuales-reproductivas de 

hombres y mujeres como sujetos meramente biológicos. Los/as psicólogos/as deben 

atender al comportamiento de los individuos y es precisamente el género: «aquella 

parte del comportamiento humano que tiene que ver con el sexo» (Sau, 1990: 134). 

En este sentido, existe un cambio radical a partir del siglo XX (con algunas reticencias) 

ya que los/as autores/as desvían la atención acerca del objeto de estudio sobre los sexos 

para centrar su atención acerca del objeto de estudio sobre los géneros. También existe 

un cambio radical en relación a la incorporación de las mujeres como objeto de la 
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investigación y ya no sólo como sujetos comparados con los hombres. Esta 

incorporación de las mujeres como objeto de la investigación o como investigadoras 

produce una crisis en los paradigmas científicos tradicionales porque las grandes teorías 

en las ciencias sociales o bien no tenían en cuenta este objeto de estudio («las mujeres») 

o bien tenían en cuenta a las mujeres para ratificar la superioridad de los hombres.  

Ahora bien, dicho cambio en los paradigmas científicos tradicionales no se presupone 

fácilmente transitable por dos razones fundamentalmente según apunta Mª Ángeles 

Durán (1996): por un lado, porque «los científicos tienden a etiquetar como 

anticientífico a cualquiera que critique las creencias, métodos o resultados aceptados 

por la élite científica» (Durán, 1996: 8) y, por otro lado, porque el «éxito de la 

investigación depende, al menos en parte, de su acogida por la comunidad científica, 

pero en esta se reproducen los fenómenos de distribución de poder de la sociedad de la 

que forma parte» (Durán, 1996: 11). Dicho camino obstaculizado en relación a la 

consideración de la perspectiva de género en las ciencias sociales requiere de un gran 

esfuerzo para el abandono del sesgo androcéntrico
51

 que, según Mª Ángeles Durán 

(1982), pudiera empezar por tener en cuenta las siguientes diez propuestas:  

 

(1) Recuperación crítica de la historia de la disciplina; (2) Explicación y crítica de la 

meta-teoría subyacente; (3) Crítica de los elementos sexistas encubiertos en la teoría; 

(4) Crítica de los elementos sexistas encubiertos en los conceptos o en su 

operativización; (5) Crítica de los efectos sexistas derivados de la utilización de 

algunos procedimientos […]; (6) Crítica de la organización social en la producción de 

la ciencia o disciplina; (7) Crítica de la incongruencia o fosilización de los 

conocimientos sobre la mujer contenidos en la disciplina, así como de los criterios de 

evaluación de los miembros; (8) Crítica del uso de los conocimientos proporcionados 

por la disciplina en la vida social y en la práctica profesional; (9) Explicación de las 

demandas de nuevos conocimientos que puede satisfacer la disciplina; (10) Reflexión 

crítica sobre los medios con que se puede contribuir al rechazo de conocimientos 

sesgados y a la potenciación de los nuevos conocimientos libres de sexismo que se 

solicitan de la ciencia (Durán, 1982: 31-32). 

 

El fin del androcentrismo en las ciencias sociales recurre inevitablemente a la formación 

del pensamiento igualitario y la tarea académica por la argumentación y legitimación de 

                                                             
51 El sesgo androcéntrico viene determinado por el sesgo de género que consiste en: «un error 

metodológico que conduce a conclusiones parcialmente erróneas en la evaluación del comportamiento 

de mujeres y varones, y de las diferencias entre ellos» (Navarro, 2004: 192). 
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la igualdad entre hombres y mujeres reside en el repudio a tres aspectos fundamentales 

que, promulgados fehacientemente desde el ámbito académico androcéntrico durante 

«algún tiempo», han calado de lleno en las sociedades, a saber: la consideración de la 

inferioridad moral de las mujeres, la atención a la inferioridad intelectual de las mismas 

y la argumentación sobre la inferioridad física del sexo femenino (Durán, 1993). 

Una de las autoras pioneras en romper el sesgo androcéntrico, en el contexto de la 

psicología, fue Helen Bradford Thompson (1903), quien publicó The Mental Traits of 

Sex, asegurando que no pueden medirse las diferencias cognitivas entre los sexos sin 

tener en cuenta que las diferencias vienen dadas por dos modelos educativos 

diferenciados: el modelo masculino (individualista) y el modelo femenino (obediente). 

Viola Klein (1980 [1945]), en el contexto de la Sociología del Conocimiento Científico, 

advierte que las pruebas utilizadas para medir las capacidades y actitudes de hombres y 

mujeres (primigeniamente considerados como sujetos auténticamente biológicos) se 

encuentran sesgadas (en sus respuestas) por el componente educacional de los sujetos y, 

por lo tanto, hombres y mujeres responden a las pruebas de evaluación según son 

educados socialmente (como «hombres» o como «mujeres») y no responden, a las 

mismas pruebas de evaluación, según su condición biológica de «hembras» o «machos» 

de la especie humana. 

Ester Barberá y Mª Jesús Cala (2008) contemplan cuatro aspectos fundamentales en 

relación al androcentrismo en la psicología: (1) La desproporcionada consideración de 

hombres participantes en los estudios experimentales en contraposición a la 

prácticamente ausente participación de las mujeres; (2) La contemplación del 

comportamiento de los varones como norma y el comportamiento de las mujeres como 

desviación de la norma; (3) La definición de conceptos teóricos desde el punto de vista 

masculino y (4) La desconsideración del género como categoría de análisis relevante. 

En relación a la ruptura del sesgo androcéntrico en la psicología, Rhoda K. Unger 

(2001) distingue tres etapas fundamentales en relación a la integración de la Psicología 

de la Mujer y el Género»: (1) La historia de las mujeres como científicas y profesionales 

en la psicología; (2) Las mujeres como sujetos de investigación y (3) La organización de 

los «estudios de género» en psicología como cuerpo teórico fundamental e 

imprescindible para el desarrollo de esta ciencia. Los periodos en el cambio de 

paradigma de los «estudios sobre los sexos» para integrar los «estudios sobre los 

géneros» en la psicología pueden corroborarse, a través del siguiente Esquema 1.1., en 

el estudio propuesto por María Jayme y Victoria Sau (1996): 
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Esquema 1.1.: Periodos de cambio de paradigma en la psicología 

 
Fuente: Jayme & Sau, 1996: 51 

 

La sociología, por su parte, también tomó conciencia del sesgo androcéntrico de los 

estudios sociológicos ante la consideración de una medida de la realidad social basada 

en una falsa neutralidad genérica de los individuos que, por un lado, Marcel Mauss 

(1931) advierte de la siguiente manera en relación con las limitaciones del trabajo en la 

tarea de hacer sociología: «nosotros hemos hecho la sociología de los hombres pero no 

la sociología de las mujeres o la sociología de los dos sexos»
52

 (Mauss, 1931: 53); por 

otro lado, María Antonia García de León (1996) advierte de la siguiente manera en 

relación con la transmisión de saberes en la tarea de enseñar sociología: «Esta “mirada 

ciega” hacia el sexo en general, ciega y/o sesgada hacia el sexo femenino en 

particular, es la que está presente en los manuales y textos básicos de formación del 

sociólogo/a» (García de León, 1996: 324) y, por último, Judith Astelarra (2005) 

advierte de la siguiente manera en relación con las consecuencias del sexismo en la 

sociología a la hora de interpretar la realidad: «si un sector importante de fenómenos 

sociales no se incluye en la investigación ni en la teorización, las teorías derivadas 

necesariamente han de ser parciales y limitadas» (Astelarra, 2005: 177). 

Cierto es que el concepto «androcentrismo» es comúnmente ligado al ámbito de 

actuación de las ciencias, pero no menos cierto debe de ser que dichas ciencias 

androcéntricas se debieron desarrollar de forma contextualizada en una determinada 

sociedad, por lo que se presupone que el androcentrismo científico ha debido tomar 

aliento de una sociedad también ajena al pensamiento igualitario, en cuanto a la 

consideración de hombres y mujeres, y benévola con el posicionamiento del grupo 

social «los hombre» como centro del universo. 

 

 

 

 

                                                             
52 Traducción propia del texto original en francés. 

De los «estudios sobre los sexos» a los «estudios de género» 

inteligencia 
(1894 - 1936) 

masculinidad-
feminidad  

(1936 - 1954) 

roles sexuales 
(1954 - 1966) 

tipificación 
sexual           

(1966 - 1974) 

androginia 
(1974 - 1982) 

sexo como 
categoría social 

(actualidad) 
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1.1.1.3. Teoría de género 

 

A continuación, se va a exponer el contenido de los siguientes apartados: (I) La 

definición del concepto «género»; (II) Los antecedentes históricos de la teoría de 

género; (III) La casuística de los «estudios de género» teniendo en cuenta la confluencia 

de los «estudios feministas», los «estudios sobre las mujeres», los «estudios sobre 

masculinidades», los estudios sobre el sistema social del género y la categoría de 

análisis «género»; (IV) La definición y el estudio del sistema social de género teniendo 

en cuenta, por un lado, las teorías sociológicas sobre la construcción y reproducción 

social del género y, por otro lado, las teorías psicosociales sobre la construcción y 

reproducción de las identidades de género; (V) La síntesis de los elementos que 

intervienen en la perpetuación de las desigualdades de género (desde las perspectivas 

del feminismo de la igualdad y el feminismo socialista) y (VI) Perspectivas feministas 

críticas sobre la categoría analítica «género». 

 

Definición de conceptos 

 

El concepto gender es traducido al castellano por el concepto «género», pero la 

traducción no es coincidente en todos sus términos. Gender tiene una clara referencia a 

los sexos mientras que «género» presenta una referencia al masculino y femenino en el 

sentido gramatical.  

Ahora bien, teniendo en cuenta dicha limitación léxica y el dinamismo de las lenguas, se 

tomarán como referencia las siguientes definiciones, por un lado, género es: «la 

categoría correspondiente al orden sociocultural configurado sobre la base de la 

sexualidad»
53

 (Lagarde, 1996: 26) y, por otro lado, géneros son: «grupos 

biosocioculturales construidos históricamente a partir de la identificación de 

características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente» (López & 

Sierra, 2001: 1-2). «Género» pasó a ser, además, la categoría central de la teoría 

feminista y surge como: «reacción frente a la constatación de que las discriminaciones, 

la inferiorización y la subordinación de las mujeres se construye, justifica, y legitima 

sobre la base de determinadas diferencias consideradas naturales e inmutables» 

(López & Sierra, 2001: 1). 

                                                             
53 Para Marcela Lagarde (1996) «género» es una categoría analítica, y no una categoría descriptiva, y ahí 

radica la problemática para su definición.  
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Para Carmen de la Cruz (2007), en el contexto de sus investigaciones sobre el 

desarrollismo socioeconómico, la categoría «género» se convierte en una herramienta 

de análisis de las desigualdades entre hombres y mujeres definiéndose «género» como 

aquella organización social y cultural, basada en la jerarquización, que representa la 

esencia de la desigualdad entre mujeres y hombres en el camino del desarrollo (en 

perjuicio de las mujeres). 

 

Antecedentes históricos de la teoría de género 

 

Gayle Rubin (1975), desde la antropología y el análisis de los sistemas de parentesco, 

desarrolla la teoría del sistema sexo-género, definiendo dicho sistema como: «el 

conjunto de disposiciones por el cual una sociedad transforma la sexualidad biológica 

en productos de la actividad humana y, en el cual, se satisfacen esas necesidades 

humanas transformadas»
54

 (Rubin, 1975: 159). Para la autora, la organización social a 

través del sexo conlleva tres aspectos esenciales: (1) Una organización del sistema de 

género que tiene como finalidad la eliminación de las semejanzas entre hombres y 

mujeres para reforzar la necesidad de dependencia mutua en la base de una supuesta 

«complementariedad» entre ambos sexos; (2) Una heterosexualidad obligatoria y (3) 

Demarcaciones sobre la sexualidad femenina. 

También es necesario tomar como referencia la obra de Kate Millett (1970) y Shulamith 

Firestone (1976 [1970]) quienes, desde el feminismo radical de la igualdad, 

introdujeron conceptos básicos para el desarrollo de la teoría de género
55

 como, por 

ejemplo, patriarcado y casta sexual
56

 respectivamente.  

De igual manera, es necesario tener en cuenta la obra de Joan Walach Scott (1986; 

1988)
57

, quien amplió, desde el estudio de la historia, el significado del concepto 

                                                             
54 Traducción propia del texto original en inglés. 
55 La teoría de género es un cuerpo de conocimiento que proporciona explicaciones críticas, científicas, 

sobre la organización genérica de la sociedad y sus consecuencias. 
56 Casta sexual hace referencia al patrón común de opresión vivido por parte de las mujeres por el hecho 
ser consideradas socialmente como «mujeres» en contraposición a la consideración social del grupo «los 

hombres» teniendo en cuenta que la diferenciación biológica entre hombres y mujeres supone la causa 

principal de la división social en términos de desigualdad entre «unos» y «otras» (Firestone, 1976 

[1970]). 
57 Los estudios de Joan Walach Scott (1986; 1988) se contextualizan en el debate académico histórico 

creado en torno a la consideración de la existencia o inexistencia, en la historia de la humanidad, del 

patriarcado (Westermarck, 1946 [1891]) y el matriarcado (Bachofen, 1987 [1861]). 

En el contexto de los estudios sobre el patriarcado y el matriarcado también se encuentran los estudios 

sobre el matrilinaje, que supone la adscripción del individuo (en el momento del nacimiento) al linaje de 
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«género» como forma primaria de significación del poder e incorporó cuatro elementos 

fundamentales a la teoría de género: símbolos y mitos (elementos evocadores de 

representaciones); conceptos normativos (dirigen la interpretación de los símbolos); 

instituciones y organizaciones sociales (coordinan las relaciones de género) e identidad 

de género (adquisición individual de los elementos característicos del «mundo de los 

masculino» o el «mundo de lo femenino»). 

Pero para encontrar referenciado el concepto «género» por primera vez es necesario 

indagar en los estudios médicos de John Money (1955), en muchas ocasiones 

denostados por ultrapasar supuestamente la barrera ética de la experimentación 

psicosocial con personas y en los estudios de psicología realizados por Robert Stoller 

(1968) quien concluyó:  

 

lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo 

biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las costumbres atribuidas 

a los hombres o las mujeres […] la asignación y adquisición de una identidad es más 

importante que la carga genética, hormonal y biológica (En M. Lamas, 1995: 16).  

 

Estudios de género: estudios feministas, estudios sobre las mujeres, estudios sobre 

masculinidades, estudios sobre el sistema social de género y la categoría de análisis 

«género» 

 

Asimismo, los «estudios de género» se han incorporado en las últimas décadas al objeto 

de estudio de prácticamente todas las ciencias sociales ante el uso reacio del término 

«feminismo», es decir, se ha utilizado: «la denominación de “estudios de género” en 

sustitución de “estudios feministas” o “estudios sobre las mujeres
58
”» (Oliva, 2010: 

16). Ese uso reacio del término «feminismo» ha podido venir determinado, entre otras 

muchas razones, por la malversación del concepto, haciéndolo sinónimo del término 

hembrismo
59

 y antónimo del concepto machismo
60

. También ha podido venir 

                                                                                                                                                                                   
la familia materna o los estudios sobre patrilinaje, que supone la adscripción del individuo (en el 

momento del nacimiento) al linaje de la familia paterna. 
58 Los «estudios sobre las mujeres» son un cuerpo de conocimiento implícito en la ética de la libertad, el 

autoempoderamiento y la igualdad que ha buscado la alteración normativa de las instituciones académicas 

en beneficio de la consecución de dicha ética (Navarro & Stimpson, 1998). 
59 El hembrismo, en el caso de que éste existiese o hubiese existido, constituiría una actitud que 

conllevaría, por un lado, la defensa de la inferioridad mental, moral y física de los hombres con respecto a 

las mujeres e implicaría, por otro lado, la acción de opresión y sumisión (política, sexual, laboral, 

afectiva, etc.) de las mujeres sobre los hombres. 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

34 

determinado por el hecho de que la utilización de la palabra «género» le da un supuesto 

sentido «imparcial» a los estudios planteados en el orden de los géneros, mientras que 

ante la utilización de la palabra «feminismo» no tiene por más que reconocerse que se 

trata de un punto de vista crítico sobre la realidad absolutamente sensible a aquello que 

le ocurre injustamente a las mujeres con respecto a los hombres. 

Sin embargo, la mayor parte de la producción científica realizada sobre «estudios de 

género», hasta la fecha, provienen de las «estudios feministas», que han orientado las 

investigaciones en relación a los «estudios sobre las mujeres», aunque es necesario tener 

en cuenta que esos estudios que posicionan a las mujeres como objeto de pesquisa son 

abordados desde la crítica feminista basada en: «el análisis de las relaciones de género 

y del género como principio estructural de todas las sociedades humanas»
61

 (Moore, 

1988: 9).  

Ahora bien, también han proliferado en los últimos años los estudios sobre 

masculinidades
62

 que denuncian la existencia de una masculinidad hegemónica
63

 que 

presiona socialmente a los hombres para ajustarse a un patrón de comportamiento que 

dictamina «cómo un hombre debe comportarse» (aunque estos patrones de 

comportamiento pueden ser distintos dependiendo de cada cultura). En este sentido, es 

necesario tener en cuenta los trabajos pioneros publicados por Robert Connell (1995), 

quien declara la inexistencia de una sola masculinidad sino varias masculinidades y 

quien realiza, junto a otros/as autores/as, un recorrido histórico acerca de los «estudios 

sobre masculinidades» desde una perspectiva multidisciplinar (Kimmel, Hearn & 

Connell, 2005). También puede destacarse el trabajo publicado por Andrea Cornwall 

(1997), quien resalta la importancia de trabajar con los hombres en la exploración de las 

limitaciones de los modelos dominantes de masculinidad y el trabajo editado por Xavier 

Andrade y Gioconda Herrera (2001), quienes argumentan que la equidad de género
64

 es 

una meta que debe movilizar tanto a los hombres como a las mujeres. Los «estudios 

                                                                                                                                                                                   
60 El machismo es una actitud que conlleva, por un lado, la defensa de la inferioridad mental, moral y 

física de las mujeres con respecto a los hombres e implica, por otro lado, la acción de opresión y sumisión 

(política, sexual, laboral, afectiva, etc.) de los hombres sobre las mujeres. 
61 Traducción propia del texto original en inglés. 
62 Los estudios sobre masculinidades incorporan el análisis de las «identidades masculinas» y las 

relaciones de poder establecidas entre dichas identidades y las «identidades femeninas». 
63 La masculinidad hegemónica es: «la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo 

dado de relaciones de género, una posición siempre disputable» (Connell, 1995: 11). Traducción propia 

del texto original en inglés. 
64 La equidad de género denota: «equivalencia en la obtención de las metas de vida para hombres y 

mujeres, reconociendo sus diferencias en cuanto a sus necesidades e intereses, y requiere la 

redistribución del poder y los recursos» (Reeves & Baden, 2000:10). Traducción propia del texto original 

en inglés. 
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sobre masculinidades» se centran en la actualidad en la investigación de los modelos de 

nuevas masculinidades como antídoto para la erradicación de las desigualdades de 

género. 

En relación al origen del término «masculinidades», por un lado, el término masculinity 

fue utilizado una de las primeras veces por Stanley Brandes (1980), en la obra 

Metaphors of Masculinity. Sex and Status in Andalusian Folklore, y por Nicole-Claude 

Mathieu (1980) en el artículo Masculinity/ femininity. Y, por otro lado, el término 

masculinities fue fundamentado una de las primeras veces por Brod Harry (1987) en la 

obra The Making of Masculinities: The New Men’s Studies. 

Por último, en el contexto de los «estudios de género», se encuentran también los 

estudios sobre la conformación del sistema social del género (dentro de los cuales 

algunos/as autores/as prefieren no autoproclamarse feministas) o los estudios que tienen 

en cuenta la categoría de análisis «género» en su objeto de investigación, tal y como 

podría contarse con otras variables como, por ejemplo, la edad, la clase social, etc.  

 

Estudios sobre el sistema social de género: desde la sociología y desde la psicología  

 

A partir de los citados antecedentes se irá definiendo el sistema social de género como, 

por un lado, régimen social encargado de determinar el comportamiento normativo 

diferenciado del grupo social «los hombres» y el grupo social «las mujeres» a los que se 

les atribuirán áreas de actuación diferenciadas en función del sexo en el momento del 

nacimiento y, por otro lado, como la estructura social elemental a partir de la cual se 

establecen las diferencias de género y sus consecuentes desigualdades de género. Dicho 

sistema pretende regular los siguiente niveles fundamentales que acompañan al 

desarrollo vital de los seres humanos según cita Judith Astelarra (2004): (1) Las 

características biológicas secundarias en forma de continuo (fuerza física, vello facial, 

etc.); (2) La identidad personal en forma de continuo (la «masculinidad» o la 

«feminidad» definidas en función de las característica culturales de una determinada 

sociedad); (3) Los roles sociales (división social del trabajo en función del sexo) y (4) 

Los ámbitos sociales (hogar, espacio extradoméstico, etc.). 

En relación al sistema social de género, es necesario tener en cuenta, en el contexto de 

las investigaciones sociológicas y psicológicas, los estudios sobre el proceso de 
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socialización de género
65

 o los estudios sobre la adquisición de las identidades de 

género. Mediante este proceso de socialización, las personas, desde el momento del 

nacimiento (o incluso antes del mismo), van construyendo sus identidades con base en 

un sistema de valores y creencias preestablecido en función del sexo, es decir, se 

preestablece una división genérica de los poderes, de los espacios y de las funciones de 

las personas desde la consideración del hecho de haber nacido «hombre» o «mujer». A 

partir de este proceso de socialización, los individuos adquieren una identidad, a través 

de la atribución de roles de género
66

, en función del sexo y generan estereotipos de 

género
67

 (masculinos o femeninos).  

 

Teorías sociológicas sobre la construcción social del sistema de género
68

 

 

Para George Ritzer (2002) existen dos grandes grupos de teorías sociológicas que 

atienden al estudio de la construcción social del sistema de género. Por un lado, las 

teorías macrosociales del género (centradas en explicar las desventajas sociales sufridas 

por las mujeres en contraposición a los hombres) comprenden los siguientes 

paradigmas: (1) El funcionalismo feminista de Miriam M. Johnson (1989), quien 

considera que el origen de la opresión ejercida por parte del género masculino sobre el 

género femenino se encuentra en la constitución de la familia patriarcal; (2) La teoría 

analítica del conflicto de Janet Saltzman Chafetz (1988), quien atiende al estudio de la 

estratificación del sexo en perjuicio de las mujeres y (3) La teoría de los sistemas 

mundiales de Kathryn B. Ward y Jean Larson Pyle (1995), quienes consideran que el 

sistema económico mundial no puede ser comprendido en tanto en cuanto no sean 

considerados el trabajo informal y el trabajo en el hogar y, además, es necesario tener en 

cuenta las contribuciones de las mujeres al sistema económico mundial de forma 

particular y no simplemente como categoría, supuestamente genérica, «trabajadores». 

Por otro lado, las teorías microsociales del género (centradas en explicar la producción 

                                                             
65 La socialización de género consiste en un proceso de aprendizaje psicosociocultural, con implicaciones 

economicopolíticas y éticas, mediante el cual las personas adquieren identidades socialmente 
normalizadas como de tipo «masculinas», o «femeninas», dependiendo de la adjudicación de su sexo en 

el momento del nacimiento. Asimismo, dicho proceso de socialización se encuentra reticente a la 

aceptación de otras identidades, no normalizadas, en transformación. 
66 Los roles de género son: «tareas y actividades que una cultura asigna a cada sexo» (Volio, 2008: 176). 
67 Los estereotipos de género son: «un sistema de creencias compartidas acerca de los grupos de 

“hombres” y “mujeres” en general o sobre las características de masculinidad y feminidad por ellos 

desarrollados» (Barberá, 2004). 
68 Para ampliar la información pudiera consultarse: Chafetz, J. S. (2006). Handbook of the Sociology of 

Gender. New York: Springer. 
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y reproducción genérica de la sociedad) comprenden los siguientes paradigmas: (1) El 

interaccionismo simbólico de Erving Goffman (1979), quien considera que la identidad 

de género emerge de la interacción social y (2) La etnometodología de Candace West & 

Don Zimmerman (1987), quienes consideran, tal y como ya ha sido citado con 

anterioridad, que el género no es un elemento estable sino un elemento en construcción 

determinado fundamentalmente por los roles sociales atribuidos a hombres y mujeres. 

 

Teorías psicosociales sobre la construcción de la identidad social de género
69

 

 

Ester Barberá (1998) describe cuatro paradigmas fundamentales en el contexto de las 

teorías sobre la identidad social de género que intentan dar explicación al proceso de 

construcción de la identidad de un determinado individuo a partir de la influencia de los 

roles y estereotipos de género que predominan en una determinada sociedad. Por un 

lado, en el contexto de la teoría del rol social de género (Eagly, 1987) se considera que 

la desigualdad de género tiene su origen en el reparto social de las tareas de forma 

diferenciada para hombres y mujeres en «virtud» de una supuesta organización 

comunitaria. Por otro lado, en el ámbito de la teoría de la identidad social (Tajfel, 

1981) se considera que la identidad social (de género) es, en esencia, un proceso de 

autocategorización estereotipada mediante el cual las actitudes, normas y conductas 

comunes de un determinado grupo de pertenencia pasan a formar parte de la identidad 

personal. Asimismo, desde la teoría de autocategorización (Turner, 1985) se piensa que 

el autoconcepto (el yo en relación a mi género) derivado de la autopercepción es un 

continuo que varía desde la identidad personal hasta la identidad grupal. Sin embargo, 

en el contexto de la teoría sociológica de la identidad (Stryker, 1980) se considera que 

la identidad (de género) constituye un conjunto de significados compartidos por un 

sistema y el determinismo de variables físicas y sociales actúa por igual en todos los 

miembros del grupo. Por último, Patricia García-Leiva (2005) añade un quinto 

paradigma, a la clasificación ya realizada con anterioridad por Ester Barberá (1998), que 

tiene que ver con la propuesta integradora sobre la identidad de género, desde el punto 

de vista psicológico y sociológico, de Kay Deaux y Daniela Martin (2003) para quienes 

los roles de género sirven para interiorizar ese conjunto de significados compartidos por 

un sistema que se denomina identidad. 

                                                             
69 Para ampliar la información pudiera consultarse: Eckes, T., & Trautner, H. M. (2000). The 

Developmental Social Psychology of Gender. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 
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Elementos que intervienen en la perpetuación de las desigualdades de género 

 

A continuación, van exponerse dos posturas (complementarias) en relación a la 

descripción de los elementos, entendiendo «elementos» como las piezas que conforman 

una estructura (RAE, 2001), que intervienen en la perpetuación las desigualdades de 

género: (A) Las desigualdades de género desde la óptica del feminismo radical de la 

igualdad y (B) Las desigualdades de género desde la óptica del feminismo socialista. 

Judith Astelarra (1978) reflexiona sobre estas dos distintas, pero complementarias, 

ópticas que analizan las desigualdades de género. Para la autora, la clave fundamental 

para la diferenciación entre ambas perspectiva radica en la concepción, por un lado, del 

feminismo burgués, que considera a «las mujeres» como un grupo social que constituye, 

en sí mismo, una clase social con desventajas en relación a su desarrollo vital con 

respecto a la clase social «los hombres» y, por otro lado, el feminismo proletario, que 

considera que las clases sociales derivadas del capitalismo, y por lo tanto éstas de 

naturaleza económica, también tienen un reflejo en el desarrollo vital de «las mujeres», 

en contraposición al desarrollo vital de «los hombres», fracturando su aparente unidad 

en grupos sociales distintos dependiendo de su posición frente al sistema de producción 

capitalista. 

Chistine Delphy (1980), en el contexto del debate sobre la convivencia de ambos 

enfoques feministas relativos al análisis de las desigualdades de género, defiende que 

existe un riesgo inconmensurable que tiene que ver con la ruptura de la unidad del 

grupo social «las mujeres» y, por lo tanto, esto constituye un peligro para articular una 

lucha común que tenga como objetivo acabar con el sistema patriarcal. 

 

Las desigualdades de género desde la óptica del feminismo radical de la igualdad 

 

Desde la óptica del feminismo radical de la igualdad, el análisis sobre las desigualdades 

de género conlleva explícitamente un análisis sobre las relaciones psicosocioculturales 

entre hombres y mujeres. Desde el posicionamiento de dicho feminismo se han 

estudiado cuatro elementos, principalmente, que intervienen en la perpetuación de las 

hoy denominadas desigualdades de género, a saber: androcentrismo, patriarcado, 
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estereotipos de género y roles de género
70

. Por lo tanto, va a considerarse que estos 

cuatro elementos, contextualizados en capítulos anteriores, conforman las piezas 

estructurales fundamentales sobre la base de las cuales se perpetúan las desigualdades, 

comparativamente, en relación al desarrollo vital de hombres y mujeres, que conviven 

en un sistema social de género, con evidentes perjuicios para las mujeres.  

Por un lado, el androcentrismo, que ya ha sido definido como ideología que toma el 

grupo social «los hombres» como medida de todas las cosas y como enfoque de una 

investigación con perspectiva únicamente masculina sin reparar en la imposibilidad de 

extrapolar los resultados también en relación al grupo social «las mujeres» (Sau, 1991), 

ha proyectado sus resultados peyorativos en contra de las mujeres, ultrapasando la 

barrera de la ciencia, para integrarlos de forma resistente en la sociedad y ocasionar, en 

consecuencia, un imaginario colectivo
71

 androcéntrico que sitúa a las mujeres como 

ciudadanas de «segunda clase» y a los hombres como ciudadanos de «primera clase»
72

. 

El antónimo del concepto «androcentrismo» sería un supuesto «ginocentrismo», en el 

caso de que este punto de vista que sitúa a las mujeres como centro del universo 

existiese o hubiese existido, y la medicina para la cura de ambos se encontraría en la ya 

citada perspectiva de género. 

Charlotte Perkins Gilman (2011 [1911]) fue una de las primeras autoras que teorizó 

sobre el androcentrismo y argumentó, en relación a descripción de la condición humana 

vista desde los ojos androcéntricos, que «ella» (en referencia a la condición humana de 

las mujeres): «ha ocupado siempre el lugar de una preposición en relación con el 

hombre. Ha sido considerada por encima de él, o por debajo de él, delante de él, detrás 

de él, a su lado, una existencia enteramente relativa»
73

 (Gilman, 2011 [1911]: 20).  

Según la autora, esta concepción de la condición humana exclusivamente masculina 

tiene como consecuencia la localización de los hombre como figuras centrales y 

                                                             
70 Estos cuatro elementos utilizan como «materia prima moldeable» las identidades de género de cuyo 

estudio se encargan, tal y como se ha mencionado anteriormente, la Psicología Social del Género (Eckes 

& Trautner, 2000)  y la Sociología del Género (Chafetz, 2006). 
71 El imaginario colectivo es: «un sistema de pensamiento compartido por un colectivo social que le 

conduce a dar por supuestas una serie de normas implícitas, la mayoría de las cuales permanecen a nivel 

inconsciente» (Sastre & Moreno, 2004: 141). 
72 Se va a utilizar la expresión «primera clase» para referir a aquel grupo social, en este caso el grupo 

social «los hombres», que se ha autolocalizado en un estatus superiorizado (acción de colocar en un lugar 

superior algo que naturalmente no lo es) y se va a utilizar la expresión «segunda clase» para referir a 

aquel grupo social, en este caso el grupo social «las mujeres», que ha sido colocado en un estatus 

inferiorizado (acción de colocar en un estatus inferior algo que naturalmente no lo es). 

La colocación de grupos sociales en desiguales planos de derechos y libertades origina una situación de 

conflicto psicosociocultural en los términos que describen Francisco J. Morales y Darío Páez (1996) 

como situación de tensión. 
73 Traducción propia del texto original en inglés. 
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dominantes en las siguientes áreas fundamentales para el desarrollo vital de los 

individuos, teniendo en cuenta que, frente al desarrollo humano, las mujeres se 

consideran una subespecie de la raza humana dedicada únicamente a la reproducción: 

(1) La familia es la institución sobre la que los hombres organizan su «industria 

doméstica» eligiendo unilateralmente a aquella mujer, o mujeres, que le va (o van) a 

servir de garantía para el correcto funcionamiento de su «producción familiar»; (2) La 

inferiorización de las mujeres frente a la salud y la belleza tiene su efecto en la aparente 

consideración de la selección humana natural sobre la belleza masculina; (3) Los 

hombres frente al arte constituyen la superioridad frente a eventuales excepciones de 

presencia femenina en la autoría del arte; (4) La literatura masculina es fomentadora, 

por un lado, de la pasión por el amor por parte de las mujeres («amor de madres», 

«amor de esposas», «amor de amigas», etc.) y, por otro lado, del designio de la labor de 

la guerra por parte de los hombres; (5) La restricción de la participación de las mujeres 

en el juego y el deporte, a pesar de que el instinto de juego es común a niños y niñas, las 

sitúa a «ellas» (las mujeres) en una posición inactiva; (6) La ética y la religión actúan 

como instituciones propulsoras de las virtudes femeninas de las mujeres y las virtudes 

masculinas de los hombres (aparentemente inalterables en uno u otro sentido) con los 

argumentos «irrevocables» de la complementariedad social entre ambos grupos de 

virtudes y el inexcusable poder de la voluntad divida para crear hombres y mujeres de 

forma bien diferenciada; (7) El prejuicio androcéntrico se instaura en la educación 

situando a las mujeres en el lugar de la ignorancia, aunque la educación era inicialmente 

una función ligada a la maternidad; (8) La interacción social es la primera condición de 

la vida humana y es dominada por los hombres; (9) La ley y el gobierno androcéntrico 

se oponen al sufragio de las mujeres; (10) La capacidad punitiva es exclusivamente de 

los hombres; (11) La política androcéntrica se opone a la participación política de las 

mujeres considerándolas como incapaces a pesar de que debería tenerse en cuenta que 

un gobierno exclusivamente de mujeres (ginecocracia) se consideraría más efectivo si 

también tuviera en cuenta a los hombres pero, muy por el contrario, los gobiernos 

exclusivamente constituidos por hombres (androcracias) no consideran que las mujeres 

pudieran aportar beneficios y (12) Los hombres presentan el control absoluto sobre la 

producción económica y la toma de decisiones sobre la empleabilidad de la misma. 

El androcentrismo tiene como peculiaridad su capacidad de retroalimentación, es decir, 

cuanto más se describe la humanidad desde el prisma masculino, más se perpetúa, si 

cabe, el androcentrismo. Es necesario, por lo tanto, dejar de observar un mundo 
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masculino (androcéntrico) para llegar a observar un mundo humano y dicha meta podría 

ser alcanzada a través de: «una reestructuración radical del pensamiento y el análisis, 

que de una vez por todas acepte el hecho de que la humanidad está formada por 

hombres y mujeres a partes iguales, y que las experiencias, los pensamientos y las ideas 

de ambos sexos han de estar representados en cada una de las generalizaciones que se 

haga sobre los seres humanos» (Lerner, 1990 [1986]: 320). 

Por otro lado, el patriarcado, que ya ha sido definido como un sistema social 

caracterizado por un dominio histórico por parte de los hombres sobre las mujeres, con 

un germen ocasional que fue de orden biológico, en relación a la economía y la política, 

con implicaciones psicosocioculturales y éticas, constituye, en esencia, el «apellido» del 

sistema de género (sistema de género patriarcal) y provoca una pretenciosa 

dependencia absoluta de las «mujeres» con respecto a los «hombres» hasta el punto de 

obligar a «ellas» (las mujeres) a la no existencia, o la existencia indigna, sin la 

coexistencia de «ellos» (los hombres).  

Para Victoria Sau (2001), el patriarcado presenta las siguientes instituciones 

colaboradoras: (1) La paternidad (eje organizador de las sociedades) sustentada en la 

familia (marcada por el intercambio y distribución de mujeres que pueden ser 

matrimoniadas) y la prostitución (marcada por el manejo de mujeres, que no pueden ser 

matrimoniadas, para uso y disfrute masculino); (2) El Estado (conjunto de órganos de 

gobierno de una nación) sustentado en el ejército (que presume de la consideración de 

las mujeres como botín de guerra intercambiable entre los bandos enfrentados) y en la 

iglesia (que atiende a la consideración de las mujeres en posición de subordinación ante 

una divinidad masculina) y (3) el Derecho (legitimación del poder masculino) 

sustentado en el trabajo (división sexual del trabajo) y en la ciencia (androcéntrica). 

El antónimo del concepto «patriarcado» sería un supuesto «matriarcado», en el caso de 

que este sistema social de dominación de las mujeres sobre los hombres existiese o 

hubiese existido, siendo la igualdad de género el antídoto para la erradicación de ambos. 

Una de las principales autoridades feministas que se ha encargado de estudiar el 

patriarcado
74

 es Kate Millett (1970) definiéndolo como una institución fruto de una 

política sexual basada en la dominación de los hombres sobre las mujeres y la 

subordinación de éstas bajo el yugo de los varones, es decir, el patriarcado es para la 

autora: «una constante social tan profundamente arraigada como para adentrarse a 

                                                             
74 Celia Amorós (1992) considera los conceptos «patriarcado» y «sistema sexo-género» como sinónimos. 
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través de todas las otras formas políticas, sociales o económicas, ya sean de casta o 

clases, feudales o burocracia, que al igual que impregna todas las grandes religiones, 

también se manifiesta con variabilidad frente a la historia y a peculiaridades de los 

contextos locales»
75

 (Millett, 1970: 25).  

Asimismo, la autora define las siguientes ocho características fundamentales en relación 

al patriarcado: (1) La consideración de un factor ideológico que posiciona a los hombres 

en un estatus de superioridad con respecto a las mujeres y éstas ocupan el estatus de 

inferioridad con respecto a los hombres; (2) La superioridad de los hombres frente a la 

inferioridad de las mujeres se argumenta teniendo en cuenta una base biológica 

relacionada con las características sexuales de hombres y mujeres; (3) La institución 

fundamental de socialización del patriarcado es la familia; (4) El patriarcado actúa como 

un sistema de estratificación (sistema de fomento de clases sociales) colocando a los 

hombres como ciudadanos de «primera clase» y a las mujeres como ciudadanas de 

«segunda clase»; (5) Dos de las principales herramientas utilizadas por el patriarcado 

para garantizar la sumisión de las mujeres son el control económico que ejercen los 

hombres sobre las mujeres y la negación del acceso al poder por parte de las mujeres a 

través de la negación del acceso al conocimiento; (6) El patriarcado es interpretado con 

características masculinas como son la fuerza y la virilidad; (7) Se le otorga al 

patriarcado un carácter antropológico a través de la mística y la religión que sitúa a las 

mujeres en una posición de criaturas marginadas frente al surgimiento de la humanidad 

y (8) El aspecto psicológico del patriarcado reside en la interiorización de dicha política 

sexual como universal y perdurable. 

Al mismo tiempo, existen dos elementos utilizados por las sociedades patriarcales y 

androcéntricas para su perpetuación, a saber: los estereotipos de género y los roles de 

género. Ambos elementos constituyen las herramientas esenciales para la construcción 

de sociedades androcéntricas y patriarcales teniendo en cuenta, como «materia prima 

moldeable», la configuración de la identidad de género de los individuos en «hombres» 

y en «mujeres» y rechazando, sistemáticamente, el intercambio de características entre 

ambas identidades, y mucho menos, el intercambio de características en función de otras 

identidades en transformación. Por un lado, los estereotipos de género
76

 ya han sido 

                                                             
75 Traducción propia del texto original en inglés. 
76 Los estereotipos de género pueden ser fijaciones realizadas sobre la base de las creencias de género. 

Las creencias son verdades que la ciencia no puede demostrar pero que se consideran popularmente 

válidas en tanto en cuanto éstas no son demostradas falsas. Las creencias de género existen y subsisten a 

pesar de que la ciencia las demuestre falsas (Sau, 2004). 
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definidos como un sistema de creencias compartidas por un determinado grupo social 

acerca de las características de «masculinidad» y «feminidad». Los estereotipos de 

género estigmatizan las actitudes que no respondan a las pautas socioculturales 

establecidas, pueden ser dinámicos (pueden variar según la época o la cultura) o pueden 

ser constantes dependiendo del tema estereotipado (Barberá, 2004). Algunos 

estereotipos de género asignados a hombres y mujeres en sociedades occidentales 

(androcéntricas y patriarcales) aparecen en la siguiente Tabla 1.2.: 

 

Tabla 1.2.: Estereotipos de género 

ESTEREOTIPOS FEMENINOS: 

espontaneidad, ternura, debilidad física, 
intuición, aceptación, superficialidad, 

sensibilidad, sumisión, pasividad, abnegación, 

volubilidad, dependencia y escasa necesidad 
sexual 

ESTEREOTIPOS MASCULINOS: 

razón, violencia, fuerza física, inteligencia, 
autoridad, profundidad, espíritu 

emprendedor, dominio, actividad, 

inconformismo, tenacidad 
independencia y fuerte impulso sexual 

Fuente: García, García, Guedes & Marrero, 2008: 16 

 

Por otro lado, los roles de género ya han sido definidos como las tareas o actividades 

que una cultura asigna a cada sexo (Volio, 2008). Los roles de género asignados a las 

mujeres tienen que ver «tradicionalmente»
77

 con la esfera privada
78

 mientras que los 

roles de género asignados a los hombres tienen que ver «tradicionalmente» con la esfera 

pública
79

. Esta atribución de roles de género de forma diferenciada para hombres y 

                                                                                                                                                                                   
Las creencias de género se encuentran vinculadas, a menudo, a los prejuicios de género que son juicios de 

valor otorgados, a menudo con connotaciones negativas, sobre la «masculinidad» y la «feminidad». 

Fueron, en primer lugar, Chistine de Pizan (1995 [1405]) y, posteriormente, François Poullain de la Barre 

(1676), pionera y pionero, respectivamente, en resaltar la importancia de acabar con los prejuicios 
sexistas en virtud de la igual consideración social de hombres y mujeres. Según François Poullain de la 

Barre (1676) los prejuicios sexistas constituyen la esencia de una ética y una moral también sexista. 

Uno de los psicólogos pioneros en analizar la naturaleza de los prejuicios fue Gordon W. Allport (1968 

[1954]). 

Los estereotipos de género se encuentran vinculados a los esquemas mentales de género que son: 

«estructuras organizadas de conocimiento acerca de las características compartidas por grupos y 

subgrupos de mujeres y varones» (Barberá, 2004: 79).  

Una de las psicólogas pioneras en postular la teoría de los esquemas mentales de género fue Sandra 

Lipsitz Bem (1981). 

La masculinidad es: «un conjunto de intereses, características físicas, conductas de rol, rasgos de 

personalidad, habilidades cognitivas y emocionales, que se asocian en principio a los varones y que 
configuran una parte del contenido de los estereotipos de género» (Barberá, 2004: 79). 

La feminidad es: «un conjunto de rasgos de personalidad y emociones, características físicas, conductas 

de rol, intereses y habilidades cognitivas, que se asociación en principio a las mujeres y que configuran 

una parte del contenido de los estereotipos de género» (Barberá, 2004: 79). 
77 En un capítulo posterior se cuestionará cuánto de tradicional presenta dicha asignación de roles. 
78 La «esfera pública» es el ámbito sociocultural, con implicaciones económicas y políticas, en el que se 

desarrollan las actividades que reciben mayor reconocimiento, remuneración y valoración. 
79 La «esfera privada» es el ámbito sociocultural, con implicaciones económicas y políticas, en el que se 

desarrollan las actividades de menor reconocimiento, remuneración y valoración. 
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mujeres origina el denominado reparto social del trabajo en función del sexo
80

. 

Algunos roles de género asignados a hombres y mujeres en sociedades occidentales 

(androcéntricas y patriarcales) aparecen en la siguiente Tabla 1.3.: 

 

Tabla 1.3.: Roles de género 

ROLES MASCULINOS:  

mantenimiento económico, 
mantenimiento familiar, relaciones 

profesionales y gestión política y 

económica 

ROLES FEMENINOS: 

tareas de reproducción material, tareas asociadas 
a la reproducción natural, desarrollo 

comunitario, tareas burocráticas y tareas 

asistenciales 
Fuente: García, García, Guedes & Marrero, 2008: 17 

 

Son muchas las implicaciones de los elementos estructurales que perpetúan las 

desigualdades de género en el desarrollo de los individuos, desde un punto de vista 

psicosociocultural y economicopolítico, pero una de las más importantes es la 

consideración de las mujeres como sujetos sociales distintos y, por qué no decirlo 

también, como sujetos sociales inferiores generando una serie de prácticas vigentes en 

la actualidad como, por ejemplo, las que aparecen en la siguiente Tabla 1.4.:  

 

Tabla 1.4.: Prácticas vigentes como consecuencia de la persistencia de los elementos que 

perpetúan las desigualdades de género (I) 

● Abuso sexual: «intento o consumación de una intrusión física de naturaleza sexual por 

medio de la fuerza o bajo condiciones coercitivas o de desigualdad de poder» (CTCMIG, 
2011: 9). 

● Acoso sexual: «comprende todo comportamiento sexual, verbal o físico, no deseado por la 

persona acosada, llevado a cabo en distintos espacios de la vida cotidiana, aprovechándose 
de una situación de superioridad» (CTCMIG, 2011: 10). 

● Cosificación: «Proceso de desposesión y conversión del sujeto en objeto. Tratamiento del 

sujeto como cosa. Manipulación despersonalizadora» (Pastor, 2004: 238). 

● Cuerpo objeto: «Percepción del cuerpo en sus partes discretas, en su superficie, sobre las 
que recae la mirada y es sometido a evaluación estética» (Pastor, 2004: 238). 

● Discriminación de género: es el acto de discriminar por razón de género. La discriminación 

puede conllevar el hecho de dar trato de inferioridad en una determinada colectividad a ciertos 
miembros de ella por razón, en este caso, de género (Sau, 2001). 

Fuente: CTCMIG, 2011; Pastor; 2004; Sau, 2001 

 

                                                                                                                                                                                   
Para Nora Rabotnikof (1998) la dicotomía «público-privado» es un instrumento imprescindible de 
análisis sociológico y de reflexión moral y política que conlleva tres dimensiones: a) La dimensión de la 

colectividad versus la individualidad; b) La dimensión de la visibilidad versus el ocultamiento y c) La 

dimensión de la apertura versus la clausura.  
80 La división sexual del trabajo es: «una jerarquización en cuanto a la valoración social y económica 

otorgada a las funciones que unas y otros desempeñan, valoración que se realiza en perjuicio de las 

mujeres, y que se traduce en una manifiesta desigualdad entre ambos sexos» (Amorós, 2007: 258). 

La división sexual del trabajo provoca, principalmente, dos tipos de segregación: a) segregación 

horizontal (concentración de mujeres en un determinado tipo de profesiones) y (b) segregación vertical 

(las mujeres son impedidas de ocupar puestos de trabajo considerados de élite). 
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Tabla 1.4. (continuación): Prácticas vigentes como consecuencia de la persistencia de los 

elementos que perpetúan las desigualdades de género (I) 

● Misoginia: «odio, rechazo, aversión, y desprecio de los hombres hacia las mujeres y, en 
general, hacia todo lo relacionado con lo femenino» (Ferrer & Bosch, 2004: 269). 

● Opresión de las mujeres: «es una categoría cultural y social. Se refiere a que las mujeres 

son oprimidas en razón de su sexo. Por ser mujeres se las considera seres débiles e 

incapaces, ciudadanas de segunda categoría» (CTCMIG, 2011: 45). 
● Violación: «invasión de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del victimario con un 

órgano sexual, o de las cavidades anales o genitales de la víctima con cualquier objeto o 

cualquier otra parte del cuerpo usando la fuerza, la amenaza, la sujeción, aprovechándose de 
un ambiente coercitivo o en contra de una persona incapaz de otorgar su consentimiento 

auténtico» (CTCMIG, 2011: 56). 

● Violencia de género: «se fundamenta en la supuesta superioridad de un sexo sobre otro, 
afecta a toda la organización social, es uno de los más graves problemas políticos y sociales 

de la actualidad y sigue presente en la vida cotidiana» (CTCMIG, 2011: 57). 
  Fuente: CTCMIG, 2011; Ferrer & Bosch, 2004 

 

La persistencia de los elementos que perpetúan las desigualdades entre hombres y 

mujeres (androcentrismo, patriarcado, roles de género y estereotipos de género) tiene 

consecuencias nefastas para el desarrollo humano de las mujeres y también limita el 

pleno desarrollo humano de los hombres en el ejercicio pleno de su humanidad. La 

síntesis de los elementos que perpetúan las desigualdades de género, desde el  

feminismo radical de la igualdad, recibe principalmente dos críticas: (1) Dicho 

elementos perpetuadores de las desigualdades de género no se manifiestan de igual 

manera en todas las culturas del mundo y (2) Las desigualdades de género vienen a 

confluir con otros sistemas de desigualdad como son, por ejemplo, la clase social, etc. 

 

Las desigualdades de género desde la óptica del feminismo socialista 

 

Desde la óptica del feminismo socialista el análisis de las desigualdades de género 

conlleva, implícitamente, un análisis sobre las relaciones sociales a un nivel mundial 

desde un punto de vista socioeconómico. Desde la óptica de dicho feminismo, el 

patriarcado y el capitalismo se alían en el ejercicio de oprimir a las mujeres. En este 

sentido, se asumen los postulados del feminismo radical de la igualdad pero haciendo 

énfasis en tres elementos perpetuadores de las desigualdades de género principalmente: 

patriarcado, capitalismo y roles de género. Este enfoque feminista centra su atención 

en relación a las cuestiones materiales que requiere dicho desarrollo, es decir, se atiende 

a hacer un análisis de las desigualdades de género en tanto en cuanto éstas dificultan el 

acceso por parte de las mujeres sobre las cuestiones materiales que van a orientar su 

desarrollo social.  
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Desde la postura de Heidi Hartmann (1981), es necesario poner en tela de juicio dos 

aspectos fundamentales: (1) Hasta ahora, el feminismo ha sido ciego a los efectos del 

capitalismo en el establecimiento de las relaciones sociales entre las clases y (2) Hasta 

el momento, el socialismo ha sido ciego a los efectos del patriarcado en el 

establecimiento de las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Advierte la autora, 

que las mujeres trabajan incansablemente, al mismo tiempo, para el sostenimiento de un 

régimen social capitalista y para el sostenimiento de un régimen social patriarcal. Ahora 

bien, siendo que las mujeres son constantemente oprimidas por el patriarcado 

independientemente de la clase social a la que pertenezcan, el capitalismo actúa de 

forma distinta dependiendo de las clases sociales a las que las mujeres pertenecen 

porque la fuerza de trabajo requerida por el capitalismo, con respecto a las mujeres, es 

significativamente distinta (cualitativa y cuantitativamente) dependiendo de la clase 

social a la que pertenezcan dichas mujeres. Asimismo, señala la autora, ambos son 

sistemas diferentes, aunque interrelacionados, con intereses particulares que pueden 

entrar en conflicto fundamentalmente si se tiene en cuenta el potencial de la fuerza de 

trabajo de las mujeres, es decir, pueden entrar en conflicto si se tiene en cuenta la 

distribución de los roles de género, saber: «La gran mayoría de los hombres pude ser 

que deseen que sus mujeres se queden en casa para darles servicios a ellos 

particularmente. Un número más pequeño de hombres, quienes son capitalistas, 

podrían querer a la mayoría de las mujeres (pero no a la suya) para trabajar en el 

mercado de trabajo asalariado»
81

 (Hartmann, 1981: 19).  

De igual modo, en el contexto del feminismo socialista, se amplía la definición de los 

roles de género, ya no tanto como posicionamientos en la esfera pública y privada como 

se haría con el feminismo de la igualdad, sino como trabajo reproductivo
82

 (trabajo 

habitualmente no remunerado realizado principalmente por parte de las mujeres) y 

trabajo productivo
83

 (trabajo habitualmente remunerado realizado principalmente por 

parte de los hombres). Siguiendo con los postulados de Heidi Hartmann (1981), desde la 

teoría de los sistemas duales, el patriarcado se define como: «conjunto de relaciones 

sociales entre los hombres que tienen una base material y que, a través de la jerarquía, 

                                                             
81 Traducción propia del texto original en inglés. 
82 Trabajo reproductivo se refiere a: «cuidado y manutención de la casa y sus miembros, incluyendo el 

embarazo y cuidado de los niños, adultos y ancianos, la preparación de alimentos, la recolección de 

agua y fuentes de energía, las compras, la administración de la casa y el cuidado de la salud» (Alcalde 

& López, 2004: 279). 
83 Trabajo productivo se refiere a: «la producción de bienes y servicios destinados a la venta y al 

consumo» (Alcalde & López, 2004: 279). 
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establece o crea interdependencia o solidaridad entre los hombres permitiéndoles 

dominar a las mujeres»
84

 (Hartmann, 1981: 14). El capitalismo, por lo tanto, establece 

la base material para la creación de dichas redes solidarias establecidas entres los 

hombres con un denominador común que es el ejercicio de opresión contra las mujeres. 

A partir de este momento, el desarrollo de hombres y mujeres, visto desde la 

perspectiva de género, comienza a analizarse y medirse a través de indicadores 

socioeconómicos que tienen que ver, por ejemplo, con la alfabetización, la ocupación 

laboral, el acceso a los servicios sanitarios, etc. Hay una serie de fenómenos derivados 

de las desigualdades de género que han sido atendidos principalmente por esta 

perspectiva como, por ejemplo, los que aparecen en la siguiente Tabla 1.5.: 

 

Tabla 1.5.: Prácticas vigentes como consecuencia de la persistencia de los elementos que 
perpetúan las desigualdades de género (II) 

● Doble jornada
85

: «condición a la que se ven sometidas las mujeres que desempeñan un 

trabajo remunerado en horario laboral o productivo (por ejemplo, las mujeres rurales), y que 

además deben desarrollar todas las tareas domésticas y reproductivas (crianza, cuidado de 
enfermos/as y de personas mayores), las cuales rara vez son compartidas por sus parejas, 

esposos, maridos» (CTCMIG, 2011: 22). 

● Explotación sexual: «cualquier abuso de una situación de vulnerabilidad, de diferencias de 
poder o confianza con propósitos sexuales. Este tipo de explotación es uno de los fines del 

tráfico de personas (actuar de una manera sexual, desnudez forzada, matrimonios forzados, 

embarazos forzados, desempeñarse en pornografía y prostitución, extorsión sexual a cambio 

de bienes, servicios, beneficios, esclavitud sexual)» (CTCMIG, 2011: 30). 
● Femicidio: «es un término jurídico político concebido para definir el “asesinato de 

mujeres” debido a su condición de tales. Una forma letal de la violencia contra las mujeres 

de todas las edades, resultado extremo de la violencia de género» (CTCMIG, 2011: 31). 
● Feminicidio: «es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas 

generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, 

las libertades y la vida de niñas y mujeres» (Lagarde, 2008: 216). 
● Feminización de la pobreza

86
: «la mayoría de la población pobre del planeta son mujeres y 

que se explica por su posición de subordinación en las relaciones de género» (Alcalde & 

López, 2004: 275). 

● Segregación del mercado laboral: «concentración de mujeres en determinadas ocupaciones 
profesionales que, generalmente, se caracterizan por tener condiciones de empleo poco 

satisfactorias, bajos salarios y pocas oportunidades de formación continua y adquisición de 

cualificaciones añadidas» (CTCMIG, 2011: 49). 
Fuente: Alcalde & López, 2004; CTCMIG, 2011; Lagarde, 2008 

 

                                                             
84 Traducción propia del texto original en inglés. 
85 Mª Ángeles Durán (2007), a colación de sus investigaciones sobre el uso del tiempo, pone de 

manifiesto que la conciliación entre el empleo y la vida familiar requiere de la (re)distribución del tiempo 

de cuidado entre los «unos» (los hombres) y las «otras» (las mujeres). Esta (re)distribución del tiempo 

supone una de las claves fundamentales para la conformación de un nuevo pacto social en las relaciones 

entre mujeres y hombres. 
86 La pobreza, desde la perspectiva de los derechos humanos, es: «el no cumplimiento de los derechos 

humanos de una persona hasta el ámbito de las capacidades básicas» (CE, 2004b: 5).  

Desde esta perspectiva, la feminización de la pobreza constituye el fenómeno por el cual se describe que 

el no cumplimiento de los derechos humanos reside mayoritariamente en la población femenina. 
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Tabla 1.5. (continuación): Prácticas vigentes como consecuencia de la persistencia de los 

elementos que perpetúan las desigualdades de género (II) 

● Techo de cristal: «barrera invisible que encuentran las mujeres en un momento 
determinado de su desarrollo profesional […] cuyas causas provienen, generalmente, de los 

prejuicios empresariales sobre la capacidad de las mujeres para desempeñar puestos de 

responsabilidad» (CTCMIG, 2011: 53). 

● Trata de seres humanos: «comercio con seres humanos, en gran parte mujeres y niños, 
para convertirlos en esclavos modernos, esto es, mano de obra barata o explotación sexual» 

(Ferrer & Bosch, 2004: 270). 
Fuente: CTCMIG, 2011; Ferrer & Bosch, 2004 

 

El foco atencional proyectado por parte del feminismo socialista sobre las desigualdades 

de género se traslada a los aspectos socioeconómicos, desde un pretendido prisma 

global, derivados de la intersección de las estructuras definidas por el patriarcado y el 

capitalismo. La principal crítica recibida por parte de dicho feminismo reside, 

precisamente, en su afán de intentar universalizar la aplicación de sus postulados. 

 

Perspectivas feministas críticas sobre la categoría analítica «género» 

 

Las posturas críticas sobre la categoría analítica «género» tienen dos pilares 

fundamentales. Por un lado, se encuentra la consideración acerca de que la categoría 

analítica «géneros» no puede definir exclusivamente de forma global las sociedades, es 

decir, se considera dicha categoría analítica insuficiente para la definición de una 

realidad diversa (aunque globalizada) porque existen otras categorías de análisis 

confluyentes que deben tenerse en consideración también a la hora de analizar los 

contextos de forma efectiva como, por ejemplo, la cultura, la etnia, la clase social, la 

sexualidad, etc. En este sentido, esta posición viene determinada por la consideración de 

la pluralidad en las identidades de los individuos teniendo en cuenta que, más allá de la 

identidad de género, puede haber otras características que definan la identidad de los 

sujetos, es decir, lo que define a las personas es más de un aspecto y, por lo tanto, los 

individuos son (o se consideran) más que una sola cosa. 

Por otro lado, se hallan las posiciones críticas que consideran la categoría analítica 

«géneros» como una verdadera limitación para superar el orden del mundo genérico y 

esto supone, también, una verdadera limitación para superar las desigualdades de género 

derivadas de esa organización genérica, es decir, teniendo en cuenta las palabras de  

Chistine Delphy (2001), el principal enemigo es «pensar en género». Para dichas 

posiciones críticas, la categoría analítica «géneros» debería ser eliminada de la misma 

manera que pretenden ser eliminadas del imaginario colectivo las categorías analítica 
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«razas» o «clases sociales» como una de las estrategias fundamentales para superar el 

«racismo» y el «clasismo» respectivamente. Pero, en este sentido, es necesario indicar 

que la consideración de una única «raza» y una única clase social, como principio 

fundamental para conseguir la igualdad universal entre los seres humanos y, por tanto, 

la invalidación de las categorías analíticas «razas» o «clases sociales», no elimina 

instantáneamente de la faz de la tierra el «racismo» y el «clasismo» y sus consecuencias 

nefastas para desarrollo vital de los seres humanos. De igual modo, es necesario indicar 

que la consideración de un hipotético único género humano y, por lo tanto, la 

invalidación de la categoría analítica «géneros», no elimina instantáneamente las 

desigualdades de género y sus consecuencias negativas, principalmente, para el 

desarrollo vital de las mujeres.  

Es cierto que las diferencias entre los ejemplos expuestos son muchas, pero existe una 

diferencia fundamental que viene determinada por el hecho de que las categorías 

analíticas «razas» o «clases sociales» son fundamentadas en el seno del «racismo» y el 

«clasismo» para argumentar unas supuestas diferencias «raciales» o «clasistas» y, sin 

embargo, la categoría analítica «géneros» ha sido adoptada por las teorías feministas 

(principalmente anteriores al postestructuralismo o postmodernismo) para nominar un 

fenómeno de desigualdad ya preexistente (el fenómeno de desigualdad dado entre 

hombres y mujeres por el hecho de nacer «hombres» o nacer «mujeres») con el 

objetivo, no de profundizar en las desigualdades de género (por supuesto), sino de 

combatir sus efectos nocivos para el desarrollo vital principalmente de las mujeres. 

Por lo tanto, a la espera de la producción de cambios sociales que superen la dicotomía 

sexo-género, podría considerarse que la categoría analítica «géneros» sirve para 

examinar que aproximadamente el 50% de la población («las mujeres»), de una u otra 

forma (o en mayor o menor medida), se encuentran en situación de desventaja por 

discriminación (en relación a la consecución de sus derechos y libertades) con respecto 

al otro aproximado 50% de la población («los hombres»), por el hecho de nacer 

«mujeres»
87

. Esto sin olvidar, por un lado, la inexistencia de las categorías 

simplificadoras «hombre» o «mujer» sino la pluralidad y diversidad de «hombres» y 

«mujeres» en distintos contextos y diversas realidades psicosocioculturales y, por otro 

lado, sin olvidar que: «los privilegios clasistas y raciales sirven para minar la 

                                                             
87 Para Amartya Kumar Sen (1991) no es cierta la falacia de que existan más mujeres en proporción a los 

hombres en el mundo. De hecho, él realiza un cálculo estimado sobre la desaparición de 100 millones de 

mujeres en el mundo debido a la falta de acceso a servicios de salud, medicina y nutrición en condiciones 

igualitarias con respecto a los hombres. 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

50 

capacidad de las mujeres para sentirse parte de un colectivo con una coherencia, algo 

que en verdad no son, pues de entre todos los grupos oprimidos únicamente las mujeres 

están presentes en todos los estratos de la sociedad» (Lerner, 1990 [1986]: 317). 

Las amenazas a la coherencia de un colectivo oprimido (el supuesto colectivo de «las 

mujeres» en este caso) pude venir determinado por varios frentes como, por ejemplo, 

desde las lapidarias palabras pronunciadas por Karl Marx (1974 [1902]): «creo que las 

señoras alemanas harían mejor si empezaran por animar a sus maridos a que se 

emanciparan ellos mismos»
88

 (Marx, 1974 [1902]: 83) o desde, por ejemplo también, 

las advertencias críticas realizadas por la activista indígena Martha Sánchez Néstor 

(2005) sobre la actitud tomada por algunas mujeres: «Algunas piensan que primero 

debemos ganar el reconocimiento y respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, a 

sus derechos humanos y libertades fundamentales y que luego implícitamente vendrán 

los nuestros» (Sánchez Néstor, 2005: 47). 

A continuación, van a exponerse, de forma resumida, algunas de las principales 

perspectivas críticas surgidas en relación a la categoría analítica «género» teniendo en 

cuenta cuatro puntos de vista diferenciados: (A) Críticas al «género» como piedra 

angular de una visión culturalmente hegemónica; (B) Críticas al «género» como 

variable de análisis reduccionista; (C) Críticas al «género» como piedra angular de la 

conformación de la heterosexualidad y (D) Críticas a la diferencia sexual como base de 

la construcción social del «género».  

 

Críticas al «género» como piedra angular de una visión culturalmente hegemónica 

 

Existen autoras que consideran que la perspectiva de género (como herramienta 

universal que permite observar la realidad) es el resultado de la aplicación de una óptica 

hegemónica y es, por lo tanto, una herramienta reduccionista que observa el mundo 

desde un punto de vista únicamente eurocéntrico
89

 (Suárez-Navaz & Hernández, 2008). 

En este sentido, sería necesario destacar algunas de las críticas realizadas desde los 

feminismos africanos, en el contexto de los feminismos postestructuralistas o 

postmodernos, que debaten sobre los conceptos «sexo» y «género» en el contexto de las 

                                                             
88 Estas palabras hacen referencia a una de las cartas escritas por Karl Marx a Ludwig Kugelmann en el 

periodo comprendido entre el año 1862 y el año 1874. Sin embargo, dichas cartas fueron publicadas por 

primera vez en el año 1902. 
89 El eurocentrismo es: «el conjunto de características, formas y modos de “validez universales”» 

(Busso, 2009: 64). 
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realidades socioculturales africanas. En primer lugar, Oyèrónké Ojĕwùmí (2005) escribe 

una antología en la que realiza una revisión integral sobre los «estudios de mujeres», 

«estudios de género» y «estudios feministas» (en los últimos 25 años) en África desde 

una perspectiva multidisciplinar con el objetivo de acercar experiencias africanas que 

influyan en el debate global vigente sobre «género», «poder», «raza», «jerarquía» (y 

otros conceptos relacionados) lejos de la dominación científica occidental que pretende 

interpretar las realidades africanas. La misma autora, Oyèrónké Ojĕwùmí (2003), lleva a 

cabo una exploración sobre las consecuencias de la dominación de los hombres y las 

mujeres occidentales en la producción del conocimiento sobre África y el efecto de la 

imagen «mujer víctima» en África en relación a las políticas de desarrollo. También 

Oyèrónké Ojĕwùmí (1997) pone de manifiesto que los problemas de género en los 

estudios africanos son, además, epistemológicos y esto se debe a que la categoría 

conceptual «género» es en su origen (constitución y expresión) una categoría vinculada 

a la cultura occidental.  

En segundo lugar, Ifi Amadiume (1997) realiza un acercamiento a la historia oculta del 

matriarcado en África e indaga sobre la masculinización de las religiones originarias 

africanas a través de la imposición del cristianismo y el Islam. La misma autora, Ifi 

Amadiume (1987), argumenta que en las sociedades africanas precoloniales las 

categorías «sexo» y «género» no necesariamente coincidían e intenta demostrar que los 

papeles asignados a hombres y mujeres en esta época no eran rígidos y no estaban ni 

masculinizados, ni feminizados.  

 

Críticas al «género» como variable de análisis reduccionista 

 

Existen autoras que defienden, de alguna manera desde la teoría de la 

interseccionalidad, que: «la opresión de las mujeres no sólo se trata de relaciones de 

poder que se dan con base en la diferencia sexual o las relaciones entre los sexos, como 

se entendería desde la perspectiva de género, sino que es mucho más compleja al ser 

explicada por otras relaciones de poder» (Curiel, 2011: 217). 

En primer lugar, sería necesario tener en cuenta las posturas críticas de las feministas de 

Latinoamérica y el Caribe, principalmente desde los movimientos de mujeres indígenas 

y movimientos de mujeres rurales, quienes defienden su identidad como mujeres 

indígenas y mujeres rurales y quienes luchan, al mismo tiempo, contra el 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

52 

etnocentrismo
90

 y el sexismo como mecanismos de opresión que actúan de forma 

interseccionada (Curiel, Falquet & Masson, 2005; Sánchez Néstor, 2005; Navarro & 

Sánchez Korrol, 2004 [1999]). 

En segundo lugar, sería necesario mencionar las perspectivas abordadas por las 

feministas afronorteamericanas quienes consideran que las luchas de las mujeres 

afronorteamericanas son muchas (contra el racismo, contra el sexismo y contra el 

clasismo) y, por lo tanto, no puede simplificarse la lucha feminista únicamente a través 

de las categorías «sexo» y «género» porque esto supone asumir una visión feminista del 

mundo de tipo reduccionista y de tipo racista
91

 y clasista (Bhavnani & Coulson, 2004 

[1986]; Collins, 1998, 2000; Crenshaw, 1995; Davis, 2005 [1981]; hooks, 1984). La 

postura de dichas feministas queda reflejada en las palabras de Kum-Kum Bhavnani y 

Margaret Coulson (2004 [1986]): «El problema con el concepto de género es que está 

enraizado en la base material aparentemente simple y “real” de la diferencia biológica 

entre mujeres y varones. Pero lo que se construye sobre esa base no es una feminidad 

en relación con una masculinidad, sino varias» (Bhavnani & Coulson, 2004 [1986]: 

54). 

Por último, también sería necesario tener en cuenta las críticas abordadas por las 

feministas mestizas que han afrontado la opresión de las mujeres, por ejemplo, 

migrantes
92

 desde la consideración del hecho de ser tenidas en cuenta socialmente como 

mujeres y, además, como extrañas a la sociedad que las recibe y, paulatinamente, 

                                                             
90 El etnocentrismo es un concepto asociado a la ciencia en general, y a las ciencias sociales en particular, 

que consiste en llevar a cabo un análisis de otros grupos culturales utilizando para ello parámetros propios 

del grupo cultural de pertenencia. Dicho análisis puede implicar la tendencia a minusvalorar otros grupos 
culturales distintos al propio (Pearl, 1954).  

El etnocentrismo, que pude llegar a entenderse como punto de vista sobre la realidad con una cierta 

ideología implícita, se vale de sistemas como la globalización (en su sentido más depredador) para su 

puesta en marcha. 
91 El racismo es una ideología, basada en la infundada base de la diferencia biológica y moral de unos 

supuestos distintos «grupos raciales humanos» que se hace valer de sistemas como el apartheid o la 

esclavitud para la puesta en marcha de sociedades jerarquizadas basadas en la inferiorización de grupos 

de seres humanos, pertenecientes a unos determinados «grupo raciales», frente a la superiorización de 

otros grupos de seres humanos pertenecientes a otros determinados «grupos raciales» (Caballero, 2000). 

Tal y como señalan Benito León de la Barca, Elena Felipe Castaño y Teresa Gómez (2010), a colación de 

un estudio sobre las actitudes hacia la inmigración, también puede ocurrir que los estados democráticos 
inhiban las manifestaciones racistas pero, al mismo tiempo, favorezcan la coexistencia de actitudes 

intermedias que no favorecen la integración de los grupos discriminados. 
92 La migración, como fenómeno demográfico que conlleva el desplazamiento de personas de unas 

regiones a otras por diferentes motivos, tiene un enemigo fundamental que es la xenofobia que es la 

aversión a aquella persona externa al grupo de pertenencia y que utiliza sistemas como el nacionalismo 

para perpetuar una ideología basada en la discriminación de los seres humanos, en relación a sus derechos 

y libertades, utilizando como argumentación esencial la «supremacía» de la nación frente a los elementos 

externos supuestamente amenazadores de dicha «supremacía» (Instituto Goethe de Montevideo, 1993).  

Benedict Anderson (1993 [1983]) define al grupo nacionalista como una comunidad imaginada. 
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también como extrañas a la sociedad que las vio nacer. Sirva de ejemplo el feminismo 

de Gloria Anzaldúa (2004 [1987]), quien pone a disposición del feminismo de la 

interseccionalidad las vivencias de las mujeres mestizas, es decir, aquellas mujeres que 

son para la autora «mitad-mitad», es decir, su identidad es mitad de un lado y mitad del 

otro lado pero, al mismo tiempo, en ninguno de los dos lados aceptada como propia sino 

considerada como extraña. 

 

Críticas al «género» como piedra angular de la conformación de la heterosexualidad 

 

Del mismo modo, en relación a las críticas al «género» como piedra angular de la 

conformación de la heterosexualidad, es necesario tener en cuenta las posturas de las 

feministas lesbianas, en el contexto del feminismo radical de la igualdad, que 

consideran la heterosexualidad como una institución o régimen político que impone una 

sexualidad obligatoria e intenta invisibilizar el lesbianismo (Rich, 1980).  

En este sentido, Monique Witting (2006 [1992]) acuña el concepto pensamiento 

heterosexual para determinar que la diferencia sexual (como base de la construcción del 

género) es una ideología (con efectos políticos y materiales) que define dos sexos (como 

si se tratasen de algo natural) para el mantenimiento de sociedades heterosexuales 

opresoras. Para la autora, el pensamiento heterosexual se encuentra asentado en 

«heteronormas»
93

 que regulan los comportamientos relacionados con el sexo, el género 

y la filiación y, por lo tanto, para conseguir la liberación de las mujeres se debe romper 

el contrato heterosexual (y romper, también, el pensamiento heterosexual) mediante 

nuevas prácticas sociales como, por ejemplo, el lesbianismo. 

 

Críticas a la diferencia sexual como base de la construcción social del «género» 

 

Finalmente, van a tenerse en cuenta las siguientes autoras que, desde el feminismo 

postmoderno o postestructuralista, fundamentan sus postulados en los principios 

epistemológicos de la descentralización y la deconstrucción de las identidades de género 

y evidencian dos aspectos fundamentales: «el sexo no es una cuestión natural, como se 

                                                             
93 La heteronormatividad es un sistema que persigue regular los comportamientos de los sexos y los 

géneros en la base de la heterosexualidad (Witting, 2006 [1992]). En su vertiente más enfermiza, la 

heteronormatividad puede llegar a provocar homofobia, que consiste en una aversión, con implicaciones 

ideológicas prejuiciosas, a todas aquellas formas de orientación sexual distintas a la heterosexual (Tin, 

2012 [2003]). Daniel Ottosson (2007) llevó a cabo un estudio sobre los estados homófobos que legislan 

en la base de dicha heteronormatividad. 
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asume en la lógica de la diferencia sexual, sino que lo que se entiende como sexo 

también es una construcción social […] esas construcciones se hacen en el marco de la 

heterosexualidad» (Curiel, 2011: 213).  

En este sentido, Nicole-Claude Mathieu (1996) acuña, en la base de la teoría de la 

antropología de los sexos
94

, las definiciones diferenciadas de: identidad sexual, en la 

cual el principal referente es el sexo y está basada en la conciencia individual sobre el 

sexo; identidad sexuada, en la cual el principal referente es el género y está basada en la 

conciencia de grupo sobre el sexo e identidad de sexo, en la cual el principal referente 

es la heterogeneidad del sexo y el género y está basada en la conciencia histórica a 

través de la cual el género construye al sexo. Además, la autora considera el «género» 

como un operador de poder. 

Asimismo, Judith Butler (2007 [1999]) define la teoría de la performatividad para 

defender, por un lado, que el «género» es una construcción social variable y es el 

resultado social de lógicas de poder basadas en la heterosexualidad y, por otro lado, el 

sexo y la orientación sexual
95

 son, al igual que el «género», resultados de dicha 

construcción social consolidada a través de «actos performativos». La autora defiende, 

además, dos cuestiones fundamentales: (1) Las mujeres no son un grupo homogéneo y, 

por lo tanto, no tienen características idénticamente comunes y tampoco, por lo tanto, 

intereses idénticamente comunes y (2) La construcción de la teoría de género en la base 

de la biología ocasiona la invisibilidad de las diferencias. 

Por su parte, Teresa de Lauretis (1991, 2000 [1999]) acuña el concepto sujeto 

engendrado para evidenciar su crítica en relación a la consideración de la diferencia 

sexual como base de la construcción del «género» teniendo en cuenta cuatro puntos 

fundamentales: (1) El género es una representación; (2) La representación del género es 

su construcción; (3) La construcción del género continúa hoy como en épocas anteriores 

y (4) La construcción del género puede ser afectada por su deconstrucción. Asimismo, 

la autora acuña el concepto teoría queer para defender que la persistencia de las 

categorías sociales, presuntamente inescrutables, «hombres» o «mujeres» invisibiliza la 

existencia de identidades de género en trasformación. 

                                                             
94 La teoría de la antropología de los sexos es un paradigma que presenta como idea fundamental la 

consideración de la división sexual del trabajo como germen esencial para la creación de una ficticia 

complementariedad entre los sexos y la consecuente dependencia mutua entre hombres y mujeres para el 

sostenimiento de las sociedades (Mathieu, 1985). 
95 La orientación sexual se define como: «la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más 

de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas» 

(OEA, 2007: 6). 
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1.1.2. El desarrollismo en las agencias internacionales y el fin del androcentrismo 

en el análisis socioeconómico 

 

El concepto «desarrollo» fue fagocitado durante décadas por parte de las teorías 

desarrollistas hasta el punto de invisibilizar la importancia del desarrollo 

psicosociocultural de los individuos y las comunidades como si un programa de 

desarrollo no implicase ningún cambio psicosocial sustancial en el orden de las cosas 

(Montero, 1980)
96

, en este caso, podría decirse en el orden de los géneros (o en la 

organización genérica de la sociedad) y olvidando que las acciones de desarrollo 

albergan en su síntesis un programa educativo (o político) que tiene como finalidad 

última el cambio de actitudes
97

 de la población objetivo de intervención (Fals Borda, 

1959), en este caso, podría tratarse de un cambio de actitud en los individuos de la 

comunidad hacia relaciones de poder más equitativas o hacia un imaginario colectivo 

que no tenga por objetivo la opresión de las mujeres en beneficio de los hombres.  

Por lo tanto, las teorías desarrollistas desbancaron durante décadas, si es que aún no 

continúa la desbancada, de la parcela de los estudios sobre el desarrollo a la Psicología 

Social del Desarrollo (Escovar, 1980), que otorga a los individuos y las comunidades la 

capacidad de transformación y autogestión del desarrollo sobre su propio ambiente; a la 

Sociología de la Pobreza (Coser, 1965), que describe la pobreza como una respuesta 

social a la privación y reclama la necesidad de abolir la posición de desprecio otorgada 

a los/as receptores/as de la ayuda oficial para el desarrollo y a la Sociología del 

Desarrollo
98

 (Long, 2007 [2001]), que defiende una perspectiva sobre el desarrollo 

basada en los/as beneficiarios/as de las acciones de desenvolvimiento y una perspectiva 

                                                             
96 Maritza Montero (1980) fusiona los principios fundamentales de la Psicología Social y el Desarrollo 

Comunitario para la defensa de una disciplina común que atienda a la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad como, por ejemplo, la soberanía alimentaria, para que los miembros de dicha comunidad 

puedan, después, satisfacer sus necesidades personales como, por ejemplo, la autorrealización personal. 

El enfoque de soberanía alimentaria dictamina que la soberanía en la alimentación es: «la vía para 

erradicar el hambre y la desnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para 

todos los pueblos» (Maluf, 2008: 27). 
97 Para Kimball Young (1967) las actitudes son predisposiciones aprendidas que tienen como 

consecuencia la respuesta por parte de un determinado individuo a reaccionar de una forma positiva o 

negativa, más o menos consecuente consigo mismo, ante un determinado hecho, idea, persona, cosas, etc. 

Para Steven Breckler (1984) las actitudes presentan tres componentes fundamentalmente: componente 

cognitivo (opiniones, percepciones o creencias), componente afectivo (aspecto emocional) y componente 

conductual (tendencia a reaccionar). 
98 Maria da Saudade Baltazar y Conceição Rego (2011) argumentan la necesidad adoptar una perspectiva, 

desde la Sociología del Desarrollo, que ayude a superar las asimetrías socioeconómicas derivadas de la 

globalización. 
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inserta en la teoría sobre la relación de coexistencia entre «lo global y lo local»
99

 de tal 

forma que los devenires de los sistemas financieros internacionales presentan una 

resonancia directa en los rincones más recónditos del planeta y viceversa.  

Las implicaciones de la usurpación del desarrollismo económico, del lugar que le 

correspondería en corresponsabilidad a las ciencias sociales, son muchas y muy variadas 

pero van a destacarse dos de las implicaciones recogidas por Maritza Montero (1984), a 

saber: por un lado, dicha substracción supone la eliminación del control (eliminación 

del poder) por parte de los individuos y las comunidades sobre su propio desarrollo, 

teniendo en cuenta que el desarrollo pasa a ser una herramienta política externalizada y 

no una herramienta de autogestión comunitaria propia y, por otro lado, dicha 

desbancada tiene como consecuencia la consideración de la falta de desarrollo como la 

causa de un problema interno y no como la consecuencia de un problema externo. 

Quizás puedan añadirse dos implicaciones más, derivadas de dicha usurpación, que se 

encuentran relacionadas, por un lado, con la articulación de una serie de herramientas 

tecnócratas, utilizadas por los/as técnicos/as de la cooperación al servicio de la 

tecnología del desarrollo, cuya utilidad no se mide en términos de resultados 

psicosociales en la población objetivo de intervención, sino en términos de indicadores 

socioeconómicos que invisibilizan, tal vez, que lo sustancial al cambio socioeconómico 

debería residir en el cambio psicosocial para que las innovaciones (producidas por el 

desarrollo) sean asumidas por el individuo y la comunidad como propias y no 

impuestas. Por otro lado, esa concepción de desarrollo puramente económica (material) 

pudiera dar como resultado, también, una de las reflexiones que propone Julián López 

(2009), en el contexto de sus estudios sobre la implicación de la cooperación 

internacional para el desarrollo en la modificación de los tipos de liderazgos indígenas, 

a saber: «no hay consideraciones reposadas de los donantes y los receptores y se 

elaboran [los proyectos de desarrollo] sobre la simple base de pedir y dar, sin 

cuestionar el qué se da y el cómo se lleva a cabo la donación» (López, 2009: 256). 

Quizás por estos cuatro motivos (la falta de control comunitario sobre su propio 

desarrollo, el designio de la culpabilidad de la falta de desarrollo al «sujeto en 

desarrollo»
100

, la utilización de indicadores socioeconómicos para medir un desarrollo 

                                                             
99 «Lo local» (lo particular) y «lo global» (lo universal) son términos utilizados en el contexto de los 

estudios asociados a las transformaciones socioculturales derivadas de la globalización, que conllevan 

implícitamente debates de gran calado dialéctico como señala Pablo González-Casanova (1994). 
100 Se va a referir el término «sujeto en desarrollo» para denominar a aquellas personas a las que se les ha 

impedido acceder (por motivos políticos, socioeconómicos, culturales, etc.) al proceso mediante el cual se 
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que sustancialmente debería ser medido psicosocioculturalmente y el establecimiento de 

relaciones de solicitud-donación sin meditación) hablar de cooperación internacional 

para el desarrollo signifique: «hablar de un gigantesco y a menudo lúgubre cementerio 

de proyectos diseminados a lo largo y ancho del “Sur global”» (Benzi, 2013: 9). 

Para Miguel Serna y Marcos Supervielle (2009), la Sociología del Desarrollo surge a 

partir del análisis de los procesos de modernización (concebidos como cambios 

históricos de las sociedades) y, por lo tanto, el «desarrollo» es considerado como un 

proceso de cambio social estructural con implicaciones en las siguientes dimensiones: 

territorial, demográfica, desigualdades sociales (incluidas las desigualdades de género), 

instituciones de socialización, cambios culturales, economía, política, etc.  

Por lo tanto, el monopolio sobre el concepto «desarrollo» lo sostuvo, durante décadas, 

la teoría económica de la modernización (Lewis, 1969), que mantiene que la 

acumulación de capital es el eje central del desenvolvimiento y éste viene motivado por 

la modernización industrial. El término «desarrollo» fue fundamentado, en el contexto 

de la economía, una de las primeras ocasiones por Joseph A. Schumpeter (2012 [1934]) 

en su obra Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung.  

Sin embargo, a partir de la década de 1970, existe una ruptura progresiva del 

pensamiento único neoliberal economicista
101

, en el seno de las agencias 

internacionales dedicadas a orquestar el desarrollo global, motivada por el enfoque de 

las necesidades básicas (ILO, 1977), que considera insuficiente la medición del 

desarrollo únicamente desde la consideración del crecimiento económico porque, por un 

lado, el crecimiento del Producto Interno Bruto
102

 (PIB) no es garantía sistemática del 

desarrollo de un determinado país y, por otro lado, el desarrollo medido desde el 

crecimiento económico únicamente no desvela información relacionada con 

dimensiones tan importantes para concebir el desarrollo de dicho país como son, por 

ejemplo, el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Dicho enfoque presenta los 

                                                                                                                                                                                   
amplían sus oportunidades y capacidades (vida prolongada y saludable, acceso a la educación, disfrute de 

un nivel de vida decente, libertad política, la garantía de sus derechos humanos, el respeto a sí mismo, 

etc.). 
Ahora bien, desde un punto de vista psicosociocultural, todas las personas podrían considerarse «sujetos 

en desarrollo» aspirando siempre a seguir mejorando personalmente hasta conseguir alcanzar el máximo 

en el desenvolvimiento de las capacidades. 
101 El pensamiento único neoliberal economicista presenta tres características fundamentalmente 

(Morgan, 1975): (1) El crecimiento económico por sí solo resuelve el problema del desarrollo; (2) La 

capacidad autorreguladora del mercado en relación a la economía y la sociedad y (3) La política como 

herramienta subsidiaria para un desarrollo económico eficaz. 
102 El Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador económico que refleja la producción de bienes y 

servicios de un determinado país en un periodo de tiempo establecido (Morgan, 1975). 
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siguientes grupos de necesidades básicas: (1) Requerimientos mínimos para el consumo 

familiar y personal (alimento, vivienda, etc.); (2) Acceso a servicios esenciales (salud, 

transporte, educación, saneamiento, agua potable, etc.); (3) Posesión de un trabajo digno 

y (4) Necesidades superiores (entorno saludable y humano, participación en la toma de 

decisiones, consecución de libertades individuales, etc.). Pudieran encontrarse algunas 

similitudes entre dicho enfoque de necesidades básicas, que responde a cómo sería 

necesario idear un desarrollo económico mínimamente humano y la teoría sobre la 

motivación humana del psicólogo Abraham Harold Maslow (1943), formulada treinta y 

cuatro años antes, que responde a cómo se desarrollan los seres humanos y que describe 

las necesidades humanas teniendo en cuenta los siguiente cinco niveles de forma 

piramidal: (1) Fisiología (alimentación, descanso, etc.); (2) Seguridad (empleo, salud, 

etc.); (3) Afiliación (amistad, afecto, etc.); (4) Reconocimiento (autorreconocimiento, 

confianza, etc.) y (5) Autorrealización (moralidad, creatividad, etc.). 

Dicho enfoque de necesidades básicas progresa, a partir de 1980, a través del enfoque 

de las capacidades básicas (Sen, 1985), que considera las necesidades básicas como 

una parte de las capacidades humanas (proceso de expansión de las libertades de las 

personas) sin que dichas necesidades sean condición suficiente para alcanzar el pleno 

bienestar de los seres humanos y su felicidad,  hasta llegar a constituir lo que hoy se 

denomina la teoría del desarrollo humano sostenible (Sen & Anand, 1994), que 

defiende, por un lado, un desarrollo de acceso universal centrado en las personas, y en el 

desarrollo de sus capacidades para alcanzar la felicidad, porque no todas las propuestas 

de desarrollo son positivas o vienen a determinar una mejora en el contexto de 

implementación de la propuesta de desarrollo en cuestión; por otro lado, considera la 

necesidad de tener en cuenta el principio de no discriminación entre las personas 

(incluida la no discriminación por razón de género) en su camino hacia el desarrollo y, 

por último, promueve un desarrollo consecuente con el medio ambiente, de tal forma 

que la cobertura de las necesidades ambientales presentes no pongan en tela de juicio la 

satisfacción de las respectivas necesidades de generaciones venideras. 

Amartya Kumar Sen (Sen, 2000 [1999]), desde la Filosofía Económica, intenta dar 

respuesta a dos preguntas fundamentales: (1) ¿Cómo es posible que el mundo en el que 

vivimos, habiendo alcanzado un nivel de prosperidad sin precedentes, niegue las 

libertades más elementales a un gran número de seres humanos? y (2) ¿Cuál es la 

relación entre nuestra riqueza y nuestra capacidad de vivir según nuestros deseos? En 

este sentido, el autor considera la riqueza y el desarrollo como medios poderosos para 
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conseguir la felicidad (que podría tener una base consistente en vivir de forma longeva y 

en condiciones óptimas de bienestar y libertad). Por lo tanto, la teoría del desarrollo 

humano, vista desde la perspectiva de la libertad de Amartya Kumar Sen (Sen, 2000 

[1999]), se encuentra fundamentada en la autonomía de cada persona para elegir entre 

distintas formas de vivir y la libertad se entiende, en este caso, como el conjunto de 

valores relacionados con uno mismo y con aquello que uno mismo puede y quiere 

hacer, es decir, la autonomía para alcanzar la «agencia individual». La agencia 

individual es entendida, en este caso, como el desempeño de las capacidades personales 

(el desempeño como personas) y, por lo tanto, la pobreza es entendida como el resultado 

de la acción de negar, a un determinado conjunto de personas, el acceso a los recursos 

necesarios para el desempeño de las capacidades personales. Asimismo, el autor expone 

cuatro grupos fundamentales de tipos de libertades coartadas que impiden el desarrollo 

de las personas: (1) El hambre y la desnutrición; (2) La enfermedad; (3) La falta de 

libertad política y (4) La falta de libertad económica.  

Sin embargo, quizás fuera importante no llevarse a engaño, la teoría del desarrollo 

humano no constituye, en esencia, un guiño para la devolución del concepto 

«desarrollo» al condominio de la Psicología Social del Desarrollo o la Sociología del 

Desarrollo sino que constituye, esencialmente, una teoría política formulada desde la 

Filosofía Económica y la Ética del Desarrollo
103

. En este sentido, la teoría del 

desarrollo humano, que propone un modelo de desarrollo socioeconómico teniendo en 

cuenta el precepto de la humanidad, es una teoría humana por su sensibilidad sobre las 

desgracias de nuestros semejantes desde el punto de vista del acceso a la riqueza 

necesaria para la consecución de una vida digna y deseable. Por lo tanto, desde la teoría 

del desarrollo humano, se persiste en la no orientación acerca del desarrollo, relativo a 

las personas, desde una descripción psicosociocultural, en profundidad (aunque sí se 

tienen en cuenta algunos aspectos psicosocioculturales que influyen en el objetivo de 

desarrollo como, por ejemplo, las relaciones de género y el acceso a los recursos), de 

cómo puedan llegar a desarrollarse los seres humanos en el contexto en el que viven. Un 

ejemplo de configuración del desarrollo desde el punto de vista psicosociocultural sería, 

por ejemplo, la propuesta del psicólogo social Urie Bronfenbrenner (1987 [1979]) que, 

                                                             
103 La Ética del Desarrollo es una disciplina que coloca cuestiones relativas a cómo sería necesario 

configurar un desarrollo económico óptimo, para la vida humana y el medio ambiente, de tal forma que su 

finalidad, o sus consecuencias no previstas, no obtengan como resultado el sufrimiento humano (Sen & 

Kliksberg, 2007). 
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con su modelo ecológico del desarrollo humano
104

, propone, precisamente, un 

paradigma sobre el desarrollo relativo al ser humano. Esta cuestión, la no contemplación 

(o la contemplación de forma no específica) del desarrollo como proceso 

psicosociocultural, amén de economicofilosófico, en el contexto de las agencias 

internacionales dedicadas al desenvolvimiento, puede llegar a tener una implicación 

directa que tiene que ver con la continuación de la negación de la adopción de aquel 

papel principal, en el contexto del desarrollismo socioeconómico, que debería 

desempeñar el «sujeto en desarrollo» y su entorno. 

Este capítulo constituye el segundo bloque del marco teórico y en él se va a abordar la 

configuración de la perspectiva de género en el desarrollismo propuesto por las agencias 

internacionales desde un punto de vista socioeconómico. En primer lugar, se va a 

intentar poner de manifiesto que la tarea por mejorar las consecuencias del 

desarrollismo socioeconómico en la vida de las mujeres fue constituida, en primera 

instancia, desde el punto de vista de la consideración de la necesidad de atajar dos 

problemas repulsivos (absolutamente vinculantes), para todo aquel que tenga a bien 

llamarse individuo sujeto a derechos humanos, apoyados por indicadores 

socioeconómicos como son, por un lado, el fenómeno de la feminización de la pobreza 

y, por otro lado, el fenómeno de la desigualdad de género en el desarrollo. En segundo 

lugar, se va a argumentar que la ética en el desarrollismo socioeconómico, en cuanto a 

la perspectiva de género, se incorporó de forma paralela a través del principio de 

equidad de género y ante la consideración del derecho al desarrollo como un derecho 

igualitario para hombres y mujeres. 

 

                                                             
104 La Ecología del Desarrollo Humano comprende: «el estudio científico de la progresiva acomodación 

mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos 

inmediatos en los que vive la persona en desarrollo» (Bronfenbrenner, 1987 [1979]: 40). El modelo 

ecológico del desarrollo humano contempla cuatro ambientes fundamentales en el desarrollo humano: 

microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. 

Microsistema es: «un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, con características físicas y materiales particulares» 

(Bronfenbrenner, 1987 [1979]: 41). 
Mesosistema comprende: «las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 

participa activamente» (Bronfenbrenner, 1987 [1979]: 44). 

Exosistema se refiere a: «uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como 

participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que 

comprende a la persona en desarrollo» (Bronfenbrenner, 1987 [1979]: 44). 

Macrosistema se refiere a: «las correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor orden 

(micro-, meso- y exo-) que existen o podrían existir, al nivel de la subcultura o de la cultura en su 

totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideología que sustente estas correspondencias» 

(Bronfenbrenner, 1987 [1979]: 45). 
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1.1.2.1. La localización de las mujeres en la cara «antiestética» del desarrollo 

socioeconómico  

 

A continuación, va a tratase de explicar, por un lado, en qué medida se ha abordado el 

análisis de la feminización de la pobreza y la aportación de soluciones primigenias 

(desde el enfoque de bienestar y el enfoque de mujeres en el desarrollo) y, por otro 

lado, va a considerarse el análisis de las desigualdades de género en el desarrollo con la 

consecuente constitución del enfoque de género en el desarrollo. 

 

1.1.2.1.1. La feminización de la pobreza  

 

Seguidamente, van a tenerse en consideración algunos diagnósticos sobre la 

feminización de la pobreza. Asimismo, van a considerarse las soluciones primigenias 

que se tuvieron en cuenta para dar solución a dicho fenómeno desde la postulación del 

enfoque de bienestar hasta la adopción del enfoque de mujeres en el desarrollo. 

 

1.1.2.1.1.1. Algunos diagnósticos sobre la feminización de la pobreza 

 

Uno de los primeros fenómenos (diagnosticado como enfermedad socioeconómica 

derivada de la perpetuación de las desigualdades de género) sujeto a análisis desde la 

perspectiva de género en el desarrollismo socioeconómico fue la feminización de la 

pobreza. Dicho fenómeno viene reflejado por cifras, cuyas fuentes originarias resultan 

difíciles de rastrear, tales como, por ejemplo, que el 70% de los pobres, en el mundo, 

son mujeres (OIT, 2009) o tales como, por ejemplo, que de los 900 millones de 

personas analfabetas, en el mundo, dos tercios son mujeres (García-Mina & Carrasco, 

2004). 

El análisis de la feminización de la pobreza ha terminado por ser, también, uno de los 

hilos conductores a través del cual los «saberes» de las ciencias sociales, en relación a la 

teoría de género, han logrado incorporarse, en parte, a los «saberes» del desarrollismo 

económico. Además, la feminización de la pobreza debería considerarse un concepto 

sujeto a examen desde la Filosofía Económica y desde la Sociología Económica
105

, 

                                                             
105 La Sociología Económica es el área de conocimiento encargada del análisis sociológico de los 

fenómenos de naturaleza económica reconociendo que la principal debilidad del análisis económico 

neoliberal es la omisión de la estructura social (Granovetter, 1985). 
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miradas ambas áreas de conocimiento desde la óptica de género. Asimismo, en el 

contexto de la feminización la pobreza, hace algún tiempo que se está utilizando el 

término violencia económica contra las mujeres para denominar a aquella violencia 

ejercida en contra de una parte importante de la población femenina que: «le niega el 

acceso y control de los recursos, reduce o anula su capacidad en la toma de decisiones 

y le impide ejercer el derecho a trabajar remuneradamente» (Abella, 2008: 21).  

El principal eje identificado, inicialmente, en relación a la feminización de la pobreza 

fue la división sexual del trabajo. Dicha división sexual del trabajo provoca una 

atribución de funciones sociales que, por otro lado, se ha postulado 

«tradicionalmente»
106

, en la mayor parte de las sociedades productoras de bienes y 

servicios, con la asignación a las mujeres del rol de trabajo reproductivo (habitualmente 

no remunerado) y la asignación a los hombres del rol de trabajo productivo 

(habitualmente remunerado). La principal consecuencia de esta asignación de roles de 

género es el desigual reparto de bienes entre hombres y mujeres y la consecuente 

dependencia económica de las mujeres con respecto a los hombres en un mundo, actual, 

principalmente monetario y globalizado(r). Una dependencia económica que, por otro 

lado, limita (cuando no impide) el acceso y el control de los recursos destinados a los 

servicios básicos vitales como son, por ejemplo, la educación, la alimentación o la 

salud. Sin embargo, se hace necesario reflexionar en relación a cuatro cuestiones 

fundamentales vinculadas, a juicio propio, a la feminización de la pobreza que tienen 

que ver con: (I) Cuál pudiera ser el origen del reparto social del trabajo en función del 

sexo; (II) En qué medida el reparto social del trabajo en función del sexo puede ser 

generalizado a todas las sociedades o circunstancias vitales; (III) Qué características 

tienen los trabajos que habitualmente realizan las mujeres para no ser considerados 

trabajos productivos y (IV) Cuál es el efecto de la globalización en la feminización de la 

pobreza. 

 

El origen del reparto social del trabajo en función del sexo 

 

Se hace necesario reflexionar sobre el origen del reparto desigual del trabajo en función 

del sexo y, en este sentido, existe algún consenso académico en relación a la 

                                                             
106 Se sitúa entre comillas la palabra «tradicionalmente» porque quizás se considere que no exista 

consenso en relación a cuánto de tradicional presenta la división sexual del trabajo. Además, la palabra 

tradicionalmente resulta un tanto atemporal ya que puede ser la tradición de hace diez años o de hace cien 

años. Sin embargo, a continuación, va a intentarse acotar la referencia a dicha tradición. 



1. ENCUADRAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

63 

consideración de que dicha división sexual del trabajo desigual no es una categorización 

«original», sino que viene determinada por un largo proceso histórico occidental que se 

desencadena a partir de la revolución industrial. En este complejo y largo proceso, las 

familias abandonan el campo para trabajar en las fábricas de las ciudades, las familias 

extensas
107

 se convierten en familias nucleares
108

 y, llegados a este punto, la sociedad 

(compuesta por hombres y mujeres socialmente construidos) decide, como si éstas 

fueran sus funciones naturales, que los hombres salgan de las casas a trabajar en el 

espacio exterior y las mujeres cuiden del mantenimiento de los miembros de la familia 

en el espacio privado (Cirujano, 2006). A este cambio social se le denomina nueva 

organización social capitalista (Appleby, 1984) y una de las causas que podría explicar 

la reclusión de las mujeres en la esfera privada podría ser la siguiente:  

 

cuando el desarrollo económico hace que un número elevado de hombres salga de los 

sectores agrícolas y de servicios y comercio tradicional, el consiguiente traslado de las 

familias del campo a la ciudad puede provocar que las mujeres dejen también de 

trabajar en estos sectores sin que se les ofrezcan oportunidades en el sector moderno 

(Boserup, 1993 [1970]: 222).  

 

En este sentido, el éxodo rural a las ciudades supone un cambio en el orden social que, 

efectivamente, propicia que las mujeres queden recluidas en sus hogares como símbolo 

del progreso masculino y surgimiento de las clases medias (Engels, 2001 [1884])
109

. 

Miriam Mies (1989) fundamenta su teoría sobre el origen capitalista del reparto social 

del trabajo en función del sexo para defender, desde el feminismo socialista, que el 

origen de la imposición del rol de sumisión de las mujeres no estaría en causas biológicas, 

ni siquiera en causas relacionadas con la conservación de tradiciones, sino en causas 

sociales relacionadas con la producción de bienes y, por lo tanto, la subordinación de las 

                                                             
107 Las familias extensas o extendidas están compuestas por padre o madre, o ambos, con o sin hijos y 

otros parientes (CEPAL, 2004a). 
108 Las familias nucleares están compuestas por padre o madre (familias monoparentales), o ambos 

(familias biparentales), con o sin hijos (CEPAL, 2004a). 
El concepto familia podría ser ampliado a través del concepto «agregado familiar» que es una unidad 

residencial básica en la cual se organiza y ejecuta la producción económica, el consumo, la herencia, el 

parentesco y el cuidado. Además, puede, o no, ser sinónimo de familia (Haviland, 2003). 
109 La hipótesis de Engels (2001 [1884]) sobre el origen del reparto social del trabajo en función del sexo 

es sólo una de las hipótesis consideradas pero lo cierto es que se trata de una de las hipótesis con mayor 

consenso. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que dichas aportaciones se limitan a la consideración 

de la «cuestión femenina» sin llegar a poder considerarse una posición feminista al respecto porque para 

el marxismo el fin de la opresión residiría en el fin del capitalismo, y consecuentemente en la supresión 

de las clases sociales, pero no en la eliminación de las desigualdades de género (Miguel De, 1996). 
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mujeres estaría relacionada con la aparición de la propiedad privada. Además, según la 

autora, el capitalismo y el patriarcado se asocian en la tarea de oprimir a las mujeres a 

través de la atribución de roles diferenciados, no igualmente remunerados ni igualmente 

considerados socialmente, a hombres y mujeres. 

Ángela Davis (2005 [1981]), desde el feminismo afronorteamericano, teoriza sobre la 

configuración de la división sexual del trabajo teniendo en cuenta, desde la perspectiva 

de la división genérica de la sociedad, aspectos tales como el racismo (con su máxima 

expresión en la esclavitud) y el clasismo (derivado del capitalismo). En primer lugar, la 

autora apunta, por un lado, a que la división del trabajo entre los sexos: «no fue siempre 

tan rigurosa y que, en ocasiones, los hombres trabajarían en la cabaña y las mujeres 

podrían haberse ocupado del huerto y, quizás, haber participado en la caza» (Davis, 

2005 [1981]: 25) y, por otro lado, puede considerarse que el lugar de las mujeres en la 

era preindustrial habría estado cerca del hogar pero: «durante la era preindustrial la 

propia economía se había centrado en el mismo y en el terreno agrícola aledaño» 

(Davis, 2005[1981]: 41). En segundo lugar, la autora propone que la segregación 

genérica del trabajo no ha venido determinada en todos los casos por un único patrón 

dictaminado por la industrialización y, en este sentido, pueden tenerse en cuenta, por 

ejemplo, las experiencias de las mujeres esclavas: «sus experiencias durante la 

esclavitud han debido de afectar profundamente a las mujeres negras, a quienes las 

demandas de sus amos les exigían ser igual de “masculinas” en el cumplimiento de su 

trabajo que sus hombres» (Davis, 2005[1981]: 19). 

Asimismo, como argumenta Gayle Rubin (1975), se hace necesario indicar que el nuevo 

orden social capitalista se apoya en ideas anteriores al surgimiento del propio 

capitalismo para reorganizar «el mundo de lo femenino» y el «mundo de lo masculino» 

en torno al sistema de producción capitalista. Y, por otro lado, el capitalismo no 

consigue explicar la ingente cantidad de injusticias y atrocidades cometidas en contra de 

las mujeres (por el hecho de nacer «mujeres») en la era preindustrial, y continuadas en 

la era industrial, y tampoco consigue explicar por qué son generalmente las mujeres las 

que hacen el trabajo doméstico, en lugar de los hombres, en sociedades preindustriales e 

industriales. Por ese motivo, según la autora, las desigualdades de género no solo 

pueden explicarse simplemente en función del capitalismo sino que deben explicarse 

también en función de la configuración del sistema sexo-género. 
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El reparto social del trabajo en función del sexo: ¿Un hecho universalmente 

generalizable? 

 

Se hace necesario reflexionar también en qué medida todos los pueblos del mundo se 

han adaptado, o no, a esa nueva organización social capitalista obteniendo como 

consecuencia la reclusión de las mujeres en el espacio privado. En este sentido, es 

necesario tener en cuenta que las mujeres, en los entornos rurales, participaban, y 

participan, activamente en la producción agrícola y ganadera y en los beneficios 

económicos que esta actividad reporta aunque exista una división sexual del trabajo que 

les vincule, además, al cuidado de la familia. De hecho, se estima (siendo complicado 

rastrear las fuentes originarias de las cifras aportadas a continuación) que entre el 50% y 

el 70% de la producción, elaboración y comercialización de alimentos corre a cargo de 

las mujeres en todo el mundo (WB, 1979b). 

Además, puede deducirse que no todas las culturas han accedido a la industrialización 

en la misma medida, por lo tanto, el cambio social es significativamente distinto en cada 

una de las sociedades que se puedan analizar dependiendo de su nivel de 

industrialización y su nivel de conservación de la cultura tradicional. Aunque como 

punto de inflexión puede decirse, en relación a la división sexual del trabajo, que: «a 

medida que avanza el desarrollo tecnológico en las sociedades agrarias […] se va 

afianzando la segregación de los sexos» (Amorós, 2007: 262).  

De igual modo, la industrialización también supuso la incorporación de las mujeres, 

principalmente de clases sociales con menores recursos, al mercado laboral en 

determinadas tareas como el servicio doméstico o el trabajo como obreras en las 

fábricas, es decir: «la revolución industrial supone, para las mujeres de clases 

necesitadas, la salida al trabajo extradoméstico, sin que ello signifique el abandono del 

doméstico» (Amorós, 2007: 263). 

Por lo tanto, la adaptación social a la nueva organización capitalista no puede 

generalizarse a las clases sociales con menores recursos, o situaciones de hogares 

monoparentales encabezados por mujeres
110

, porque en estos casos las mujeres urbanas 

participaban, y participan, activamente en el trabajo productivo para el mantenimiento 

de las familias, al igual que lo hacen, como ya ha sido mencionado, las mujeres rurales.  

                                                             
110 Los hogares monoparentales encabezados por mujeres son aquellos agregados familiares donde no está 

presente el padre progenitor y la madre progenitora es la principal proveedora de recursos necesarios para 

la satisfacción de las necesidades básicas de los miembros de la familia (Buvinic, 1991). 
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Chandra Talpade Mohanty (1991) formula su teoría sobre el estudio de la división 

sexual del trabajo basándose en la crítica sobre la metodología del universalismo. Para 

la autora, existe un sesgo (determinado por el reduccionismo cultural y por el intento de 

universalizar las realidades locales) en el análisis realizado por las feministas 

occidentales sobre la división sexual del trabajo, como elemento clave en el intento de 

llevar a cabo un análisis sobre un proceso universalista de opresión de las mujeres, a la 

hora de estudiar los contextos de los «países en desarrollo».  

 

Características que tienen los trabajos que habitualmente realizan las mujeres para 

no ser considerados trabajos productivos 

 

Resulta pertinente tener en cuenta la dificultad de calcular la aportación del trabajo de 

las mujeres a la economía global por la desconsideración del trabajo informal y el 

trabajo doméstico en la ecuación del crecimiento económico de un determinado país, es 

decir, el trabajo de las mujeres pasa a considerarse no productivo en tanto en cuanto no 

es considerado mercantilmente cuantificable.  

En este sentido, la teoría de los sistemas mundiales de Kathryn B. Ward y Jean Larson 

Pyle (1995), desde la contextualización de las teorías macrosociales que atañen al 

estudio de la construcción social del género, pone de manifiesto que el sistema 

económico mundial no podrá ser comprendido en tanto en cuanto no sean considerados 

y cuantificados el trabajo informal y el trabajo en el hogar y, además, es necesario tener 

en cuenta las contribuciones de las mujeres al sistema económico mundial de forma 

particular y no simplemente como categoría global «trabajadores».  

María Ángeles Durán (2012), desde la Sociología Económica y en el contexto de sus 

investigaciones realizadas sobre el trabajo no remunerado en la economía global, pone 

de manifiesto, por un lado, la dedicación casi exclusiva por parte de las mujeres en 

relación al trabajo no remunerado en los hogares
111

, requiriendo este trabajo mayor 

dedicación en las viviendas que no se encuentran dotadas, por ejemplo, de acceso a agua 

corriente, de servicios de saneamiento o de electrodomésticos que faciliten la ejecución 

de las actividades domésticas. Por otro lado, pone en evidencia que también son las 

mujeres las que ocupan principalmente los trabajos considerados informales en los 

«países en desarrollo», como estrategia para combatir la pobreza en sus familias, 

                                                             
111 Un hogar es: «un taller que produce servicios ininterrumpidamente […] y ningún otro sector 

productivo les iguala en volumen y en importancia económica» (Durán, 2012: 91). 
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advirtiendo de la vulnerabilidad de las niñas ante este tipo de trabajos (quienes trabajan 

a más temprana edad con respecto a los niños, cobran menos por el mismo trabajo y 

trabajan durante más horas). Asimismo, también son las mujeres las que dedican más 

tiempo al cuidado tanto de los/as niños/as como de otras personas dependientes 

(incluidas personas con discapacidad, enfermos/as y ancianos/as con necesidades 

atencionales). Por último, la autora expone algunos ejemplos en relación al empleo del 

tiempo, poco tenidos en cuenta habitualmente por el sistema económico global, como 

son, por ejemplo, la dedicación en cuanto a la preparación de la muerte, y la memoria de 

la persona difunta, considerando estudios realizados en Zimbabue, Sudáfrica o Uganda 

donde resulta imprescindible el papel y la dedicación de las mujeres en la realización de 

estas tareas
112

. 

También, como señala Mª Ángeles Durán (2002), otro ejemplo de trabajo realizado 

habitualmente por las mujeres, no mercantilmente cuantificable, es el tratamiento de la 

enfermedad. Señala la autora que más de la mitad de las enfermedades son resueltas por 

las mujeres en el ámbito doméstico. 

Asimismo, sería necesario tener en cuenta otros trabajos realizados por las mujeres que, 

además de no ser mercantilmente cuantificables, son «inmateriales» y absolutamente 

necesarios para el mantenimiento funcional de los hogares como son, por ejemplo, las 

funciones relacionadas con el trabajo emocional que señala Beatriz Múñoz (2007). 

Consecuentemente, para la consideración de la feminización de la pobreza, desde la 

perspectiva de la división sexual del trabajo, tiene que tenerse en cuenta, además del 

reparto social del trabajo en función del sexo como eje principal, factores tales como, 

por ejemplo, que habitualmente las mujeres tienen una remuneración inferior, con 

respecto a los hombres, por la realización de iguales trabajos; las mujeres pueden, o no, 

tener acceso y control sobre los recursos conseguidos por su propio trabajo; las mujeres 

                                                             
112 Se han considerado muy reveladores los estudios citados por Mª Ángeles Durán (2012) en relación al 

empleo del tiempo por parte de las mujeres en relación al tratamiento de la muerte porque quizás desde 

una visión occidental, la muerte (teniendo en cuenta los indicadores sobre la esperanza de vida de mujeres 

y hombres) no sea considerada una cuestión cotidiana, es decir, una cuestión a la que la gente deba 

enfrentarse todos los días de su vida. Pero en países como Zimbabue, Sudáfrica o Uganda, los indicadores 
sobre esperanza de vida son más bajos, con respecto a cualquier país Europeo que se preste a la 

comparación, por lo que afrontar la muerte, desgraciadamente, se convierte en una cuestión del día a día 

que, además, necesita culturalmente de un tiempo considerable de preparación para el adiós.  

Recuerdo que en mi etapa laboral como técnica de proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo con el pueblo de Kogo (Guinea Ecuatorial) las actividades de la comunidad se paralizaban 

constantemente, mucho más de lo que hubiéramos deseado, cada vez que había una defunción cuya 

despedida duraba una media de tres días y la cual, casi siempre, se encargaban de organizar las mujeres 

en relación al abastecimiento de comida y bebida, coordinación de los coros, transporte de los asistentes a 

la defunción, etc. 
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simultanean, en mayor medida, la ejecución de trabajos productivos y no productivos y, 

además, trabajan en peores condiciones laborales con respecto a los hombres (PNUD, 

1995; CEPAL, 2004b).  

 

Efecto de la globalización en la feminización de la pobreza 

 

Según Rosa Cobo (2010), la globalización es un proceso histórico socioeconómico y 

cultural asociado a la modernización, y la expansión del capitalismo a través de las 

políticas neoliberales, con una cara positiva que conlleva la posibilidad de 

comunicación intercultural a través del desarrollo tecnológico y una cruz perversa que 

conlleva el crecimiento económico como fin en sí mismo y sin importar los medios para 

su consecución aunque estos supongan la uniformización de las costumbres a través de 

la imposición de modas globales. Asimismo, según la autora, se hace imprescindible 

una visión feminista sobre la globalización para comprender fenómenos tales como, por 

ejemplo, las migraciones vinculadas a la prostitución, el trabajo femenino en las 

maquilas
113

, la informalización del trabajo realizado por las mujeres, etc. Fenómenos 

que, por otro lado, son la estructura de sustentación de la feminización de la pobreza o, 

como indica la autora, las estructuras de sustentación de la «feminización de la 

supervivencia» (Cobo, 2010: 295). En ese sentido, las políticas neoliberales enfatizan la 

«feminización de la supervivencia» a través de la adjudicación, a las mujeres, de mayor 

cantidad de trabajo gratuito, mayor cantidad de trabajo mal pagado y un peso específico 

en trabajos relativos a la explotación sexual. En consecuencia, el neoliberalismo, que 

tiene como consecuencia el mayor empobrecimiento de los pobres, empobrece en mayor 

medida a las mujeres que ya son consideradas las más pobres de entre los pobres. 

Los aportes realizados desde los estudios que abarcan las implicaciones de la 

globalización en la feminización de la pobreza cuentan con un añadido en relación a la 

perspectiva habitual del desarrollismo socioeconómico porque no se contempla 

únicamente la existencia de un impedimento sobre el acceso al desarrollo por parte de 

las mujeres, sino que, además, se contempla el hecho de que el desarrollo económico 

neoliberal se vale de las mujeres para obtener mayores beneficios. 

                                                             
113 Las maquilas son empresas que se establecen en un determinado lugar sin pagar aranceles por la 

exportación de sus productos y con una política laboral basada en la explotación de, principalmente, sus 

empleadas, quienes son mal remuneradas por la realización de sus trabajos y por asumir jornadas 

laborales interminables en lugares de trabajo de escasa o ninguna seguridad laboral y personal (Cravey, 

1998). 
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1.1.2.1.1.2. Soluciones primigenias frente a la feminización de la pobreza: 

enfoque de bienestar y enfoque de mujeres en el desarrollo 

 

Las soluciones primigenias abordadas frente a la feminización de la pobreza, en el 

contexto del desarrollismo socioeconómico, vienen determinadas fundamentalmente por 

una perspectiva asistencialista (el enfoque de bienestar) y por una óptica economicista 

(el enfoque de mujeres en el desarrollo). Ambas perspectivas surgieron en décadas 

distintas pero pudieron, y pueden, coexistir en el tiempo. Además, ambas ópticas tienen 

como denominador común la adopción como laboratorio, para la experimentación 

socioeconómica, de los «países en desarrollo», con una finalidad aparentemente 

«inofensiva» como es el desenvolvimiento de las mujeres, quienes fueron consideradas, 

a partir de la adopción de dichas ópticas por parte de las agencias internacionales, 

también, al igual que los hombres, como «sujetos contribuyentes al desarrollo». 

 

Enfoque de bienestar  

 

Los primeros enfoques y teorías sobre el desarrollo económico presentaban un claro 

sesgo androcéntrico e ignoraban el papel de las mujeres en el proceso de desarrollo 

como, por ejemplo, la teoría económica de la modernización
114

 (Lewis, 1969), que pone 

el énfasis en el sistema de producción, en la necesidad de que el «mundo del sur» imite 

al «mundo del norte» para lograr el desarrollo económico de los pueblos y relega a las 

mujeres al ámbito doméstico. Por lo tanto, en el contexto de la teoría de la 

modernización, el papel de las mujeres en el desarrollo es ignorado porque el contexto 

privado carece de valor en la ecuación del crecimiento económico, es decir, todo aquel 

trabajo mercantilmente no cuantificable es, sencillamente, no considerado como trabajo 

productivo y, por lo tanto, no es tenido en cuenta (Parella, 2003).  

Surge en consecuencia, resultado de la aplicación de esta teoría de la modernización, el 

enfoque de bienestar
115

 (Buvinic, 1983; Hernández, 1999), entre los años 1950 y 1960, 

que toma a las mujeres como merecedoras o receptoras pasivas de las acciones de 

                                                             
114 La teoría económica de la modernización, tal y como ya ha sido mencionado anteriormente, sostiene 

que la diferenciación en el empobrecimiento de las diferentes áreas geográficas del mundo puede 

explicarse en función de los distintos niveles de desarrollo tecnológico de las sociedades (Lewis, 1969).  
115 El concepto «enfoque de bienestar», más allá de una estrategia primigenia de atención a las 

necesidades prácticas de las mujeres en el desarrollo, es una línea de trabajo derivada del análisis de las 

relaciones entre el surgimiento de la sociedad industrial y el desarrollo de las prestaciones sociales y los 

derechos sociales con trabajos pioneros como los realizados por Harold Wilensky y Charles Lebeaux 

(1958). 
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desarrollo, es decir, las mujeres son merecedoras o receptoras pasivas de la ayuda 

asistencial ante su posición de madres, cuidadoras y vulnerables. Dicho enfoque 

enfatiza el rol reproductivo de las mujeres considerando la necesidad de orientar los 

esfuerzos del desenvolvimiento en hacer que «ellas» (las mujeres) puedan llegar a ser 

«madres más sanas» porque esto repercutirá positivamente en el desarrollo de sus 

hijos/as. 

En este sentido, el enfoque de bienestar puede considerarse como aquella perspectiva 

sobre el desarrollo que: «intenta dar respuesta a las necesidades prácticas de género 

mediante políticas de ayuda alimentaria, nutrición y planificación familiar» 

(Hernández, 1999: 71). Por lo tanto, dicho enfoque orienta las estrategias de 

desenvolvimiento, en relación a algunas necesidades específicas de las mujeres, en 

torno a dos tipos de acciones de desarrollo fundamentalmente: (1) Ayuda alimentaria y 

lucha contra la malnutrición y (2) Planificación familiar y la salud materno-infantil. Este 

enfoque de desarrollo se encuentra auspiciado por organismos que surgieron a partir de 

1940, tales como, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO)
116

, que fue creada en el año 1943; el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
117

, que fue creado en el año 1946 o la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)
118

, que fue creada en el año 1948. 

 

Enfoque de mujeres en el desarrollo 

 

Ante este panorama, a partir de 1970, surgen enfoques que se pronuncian en torno al 

concepto «desarrollo» desde una incipiente perspectiva de género con el propósito de 

romper el androcentrismo en las ciencias económicas y constatar las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres y que parecen ir en aumento a medida que los 

pueblos se van desarrollando.  

                                                             
116 La FAO tiene como objetivos fundamentales: la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y 

la malnutrición; la eliminación de la pobreza, el impulso del progreso económico y social para todos/as y 
la ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales (incluidos la tierra, el agua, el aire, el 

clima, etc.) en beneficio de las generaciones presentes y futuras [información obtenida de la web FAO: 

http://www.fao.org/about/es/, 17-04-2014]. 
117 El Fondo de Desarrollo las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es el organismo encargado de 

la protección de los derechos de la infancia [información obtenida de la web UNICEF: 

http://www.unicef.org/spanish/, 14-12-2013]. 
118 La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la autoridad directiva y coordinadora de la acción 

sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas [información obtenida de la web OMS: 

http://www.who.int/about/es/, 17-04-2014]. 

http://www.fao.org/about/es/
http://www.who.int/about/es/
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Existe un gran consenso académico a la hora de considerar que fue Ester Boserup (1993 

[1970]) la encargada de dar el primer paso para argumentar por qué es importante tener 

en cuenta la variable «género» en el análisis económico para, acto seguido, pasar a 

ofrecer datos y explicaciones sobre las consecuencias de la ignorancia de dicha óptica 

teniendo en consideración, por un lado, que el obscurantismo sobre la posición de las 

mujeres en el desarrollo económico origina, consecuentemente, su desubicación en el 

sistema productivo capitalista y, por otro lado, teniendo en consideración, por ejemplo, 

que las nuevas dinámicas socioculturales establecidas como consecuencia del éxodo 

rural de las poblaciones hacia las ciudades tiene como consecuencia la 

descontextualización de las mujeres en aquellos trabajos relativos a la modernidad.  

Las razones fundamentales identificadas sobre el aumento de la desigualdad de género 

en función del desarrollo de los pueblos son ocho según el estudio realizado por Patricia 

Maguire (1984):  

 

(1) Las tradiciones, las actitudes y los prejuicios en contra de la participación de las 

mujeres; (2) Barreras legales; (3) Limitado acceso y uso de la educación formal, lo que 

resulta en altas tasas de analfabetismo femenino; (4) El tiempo empleado por las 

mujeres en las tareas domésticas; (5) El encuadramiento del acceso a la tierra, al 

crédito, a la maquinaria agrícola moderna, a las técnicas y servicios de extensión; (6) 

La carga para la salud derivada de los embarazos frecuentes y la desnutrición; (7) 

Debilidad de la posición tradicional de las mujeres como socios contribuyentes 

económicamente y (8) Inadecuadas investigaciones e información sobre las mujeres 

que limita la capacidad de los planificadores del desarrollo para crear proyectos de 

interés para las mujeres
119

 (Maguire, 1984: 13). 

 

Y las consecuencias identificadas en relación a dicho aumento de las desigualdades de 

género en función del desarrollo de los pueblos son dos: (1) El desarrollo avanza 

marginando a las mujeres y (2) Existe un menosprecio hacia la complejidad del trabajo 

que realizan las mujeres como consecuencia del sesgo producido por los estereotipos 

occidentales a la hora de planificar el desarrollo en la cooperación internacional 

(Cirujano, 2006). 

Surge, entonces, a partir de 1970, el enfoque mujeres en el desarrollo, término acuñado 

por el Comité de Mujeres de la Sociedad para el Desarrollo Internacional (Women’s 

                                                             
119 Traducción propia del texto original en inglés. 
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Comittee of the Society for International Development
120

) que empezó a conocerse 

como mujeres en el desarrollo (women in development). Este enfoque se fundamenta en 

los paradigmas del feminismo liberal (Staudt, 1986) y centra sus esfuerzos en el análisis 

de los roles de género en las sociedades y en el intento de incluir a las mujeres de forma 

activa en el proceso de desarrollo económico enfatizando el rol productivo de las 

mismas sin que dicho propósito suponga la transformación de las estructuras sociales 

existentes.  

Además, dicho enfoque se encuentra orientado a la satisfacción de las necesidades 

básicas de las mujeres más pobres a través de su incorporación al mercado de trabajo 

productivo y utiliza, principalmente, tres estrategias para la integración de las mujeres 

en el desarrollo: estrategia de igualdad formal, estrategia de antipobreza y estrategia 

de eficacia.  

Por un lado, la estrategia de igualdad formal
121

 (Moser, 1993), curtida en el seno de las 

conferencias internacionales sobre las mujeres organizadas por la ONU entre principios 

de la década de 1970 y finales de la década de 1980 (UN, 1976; UN, 1980; UN, 1986), 

se encuentra orientada a la reforma de leyes, a los cambios institucionales, a la 

concienciación de la sociedad y persigue un estatus igualitario entre hombres y mujeres 

en el ámbito formal. Esta estrategia tuvo como objetivo fundamental cambiar el prisma 

sobre el bienestar de las mujeres en el desarrollo para pasar a tratar la igualdad de las 

mujeres en el desarrollo. Aunque pronto se tomaría en cuenta que el cambio en la 

legislación internacional, con su consecuente «igualdad de derecho», no provocaría 

cambios instantáneos en la realidad social, es decir, no provocaría sistemáticamente la 

«igualdad de hecho». 

Por otro lado, la estrategia de antipobreza (Moser, 1993), que emerge a mediados de 

1970, se encuentra orquestada, principalmente, por el Banco Mundial
122

 (WB, 1979a; 

                                                             
120 El Comité de Mujeres (Women’s Comittee) perteneció a la Sociedad para el Desarrollo Internacional 

(Society for International Development-SID-) que es una red mundial de personas e instituciones 

interesadas en el desarrollo. El SID fue fundado en Washington D.C., en el año 1975, aunque actualmente 

tiene su sede en Roma desde 1978 [información obtenida de la web SID: http://www.sidint.net, 20-12-
2013]. 
121 La estrategia de igualdad formal fue definida por Caroline Moser (1993) como estrategia de equidad. 

Se ha eludido utilizar el término «equidad», en este punto, para no confundir dicha estrategia de igualdad 

formal, o estrategia de equidad según Caroline Moser (1993), con el principio fundamental de la equidad 

de género que será explicado posteriormente.  
122 El Banco Mundial (BM) fue constituido en el año 1944 y tiene como objetivo el fomento del 

desenvolvimiento económico de los países en desarrollo a través de la emisión de préstamos y, 

actualmente, comprende cinco instituciones de desarrollo: Asociación Internacional de Fomento; 

Corporación Financiera International; Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y Centro 
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1979b) y busca la satisfacción de necesidades básicas a través de la incorporación de las 

mujeres al sistema de producción una vez identificado como eje central de la 

feminización de la pobreza el reparto social del trabajo en función del sexo. Existen dos 

organismos que también participaron activamente en la puesta en marcha de dicha 

estrategia, a saber: por un lado, la U.S. Office Development Aid
123

 (USAID, 1987) y, por 

otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 

1992). 

El Banco Mundial (WB, 1979b), en un informe realizado en el año 1979, presenta un 

diagnóstico sobre el trabajo ejecutado por parte de las mujeres advirtiendo, por un lado, 

de la dificultad de visibilizar el trabajo que «ellas» (las mujeres) realizan a pesar de que 

constituyen el 70% de la fuerza de trabajo agrícola y, por otro lado, que los siguientes 

factores se refuerzan entre sí para mantener a las mujeres en la parte inferior de la escala 

económicoproductiva: (1) Las mujeres realizan trabajos que requieren escasa 

formación; (2) Las mujeres realizan trabajos de baja productividad y de bajos salarios y 

(3) Las mujeres ocupan trabajos en el sector informal. Concluyendo, el Banco Mundial 

advierte de la siguiente manera en dicho informe: «cuando las mujeres están aisladas 

en el empleo "femenino", se les impide disfrutar de las nuevas oportunidades que 

brinda el desarrollo y del cultivo de las actitudes hacia el trabajo que requiere la 

modernización»
124

 (WB, 1979b: 12).  

Por lo tanto, el diagnóstico para la incorporación de las mujeres al sistema productivo, 

como base fundamental de la estrategia de antipobreza, no es la ignorancia de que 

«ellas» (las mujeres) realizasen trabajos productivos en la década de 1980 sino la 

constatación de que son las menos productivas en el sistema de producción y esto 

repercute en el mantenimiento del empobrecimiento de los hogares más pobres. A juicio 

                                                                                                                                                                                   
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones [información obtenida de la web BM: 

http://www.bancomundial.org/es/about/history, 16-04-2014]. 

Idoye Zabala (2006) ha realizado una serie de investigaciones sobre la posición desarrollista, desde la 

óptica de género, del Banco Mundial (BM) teniendo en cuenta que su atención a las mujeres no ha sido 

precisamente pionera sino que, más bien, ha ido a remolque de la vanguardia del resto de agencias 

internacionales y actores multilaterales encargados de la definición de las líneas directrices del desarrollo 

en este sentido. Sin embargo, no puede despreciarse el altavoz propagandístico que supone, y ha supuesto, 

el BM para la difusión de las tendencias desarrollistas (incluidas las tendencias desarrollistas que han 
hecho caso omiso, o han prestado atención, a las mujeres en el camino del desarrollo). 
123 United States Agency for International Development (USAID) es la agencia estadounidense encargada 

de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar. Una de sus estrategias de acción 

fundamental es la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres [información obtenida de la 

web USAID: http://www.usaid.gov, 11-02-2012]. 
124 Traducción propia del texto original en inglés. 

En esta cita aparece explícitamente la mención a un cambio actitudinal esperado, en este caso de parte del 

programa de desarrollo del BM, tal y como advertía Orlando Fals Borda (1959) en relación a la agenda 

educativa implícita de todo programa de desarrollo que se preste como tal. 

http://www.bancomundial.org/es/about/history
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propio, esta apreciación resulta de vital importancia para entender la orientación de 

dicha estrategia porque pudiera parecer, a simple vista y sin profundizar, que la 

estrategia de antipobreza quisiera simplemente poner a producir a las mujeres, 

ignorando que las mujeres producen «desde siempre»
125

, pero en realidad no es que el 

Banco Mundial no se hubiera pasado por algún país africano o latinoamericano para 

cerciorarse de que, efectivamente, las mujeres trabajan productivamente, allá por la 

década de 1980, sino que al observar la realidad de dichos países (desde una perspectiva 

de género incipiente) se toma en cuenta que, efectivamente, el nivel de producción de 

las mujeres (o la forma y la cuantía en las que se remunera su producción) no es 

suficiente para que «ellas» (las mujeres) y sus familias abandonen el estadio de la 

pobreza. 

Los cuatro factores fundamentales que se argumentan comúnmente para la aplicación de 

la estrategia de antipobreza, centrada en la incorporación de las mujeres al sistema 

productivo o, mejor dicho, centrada en la incorporación de las mujeres a un sistema 

productivo que le reporte mejores y más beneficios son los siguientes (Sen, 1991): (1) 

Las mujeres pueden contar con beneficios económicos a través del trabajo productivo 

fuera de los hogares; (2) El trabajo productivo mejorará la posición social de las 

mujeres; (3) El trabajo productivo aporta condiciones de seguridad sociolaboral a las 

mujeres y (4) Las mujeres obtendrán nuevas experiencias a través de la ejecución de 

trabajos productivos a partir de la interacción en el espacio público. Sin embargo, a 

estos cuatro factores habría que añadir el hecho de que también se constató que las 

mujeres que trabajaban en la esfera de la producción (además de en la esfera de la 

reproducción) fuera de los hogares no eran remuneradas en la suficiente cantidad y 

calidad como para salir de la pobreza. 

El Banco Mundial (WB, 1979a) cita entre las conclusiones de otro de sus informes 

realizado en el año 1979 que la disminución de la natalidad, como una de las estrategias 

para combatir la pobreza, se encuentra influenciada, entre otras cuestiones, por la 

efectividad de los programas de planificación familiar y por la incorporación de las 

mujeres a la fuerza de trabajo productiva.  

Por último, la estrategia de eficacia (Moser, 1993) emerge a partir de 1980 y defiende 

que el desarrollo sería más eficaz si se tuviera en cuenta el trabajo que realizan las 

mujeres, es decir, si se tuvieran en cuenta los roles desempeñados por las mujeres 

                                                             
125 Se ha utilizado la expresión «desde siempre» para indicar: desde que se tenga constancia histórica del 

inicio del sistema de producción de bienes y servicios. 
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habitualmente. La estrategia de eficacia también se encuentra orquestada por el Banco 

Mundial (WB, 1989a; 1989b) que realiza el siguiente diagnóstico sobre el trabajo 

realizado por parte de las mujeres, en algunas regiones de África, en un informe 

realizado en el año 1989 (WB, 1989a): (1) Las mujeres africanas son las encargadas de 

coordinar el suministro de comida, nutrición, agua, salud, educación y la planificación 

familiar; (2) «Ellas» (las mujeres) son las guardianas del bienestar de sus hijos/as; (3) 

«Ellas» (las mujeres) siempre han estado activas, en términos de trabajo productivo, en 

relación a la agricultura, el comercio y otras actividades económicas; (4) La sobrecarga 

de trabajo productivo para las mujeres pone en peligro el bienestar de la familia; (5) La 

«modernización» ha cambiado el equilibrio de ventajas en relación a las mujeres 

teniendo en cuenta que el marco legal y los sectores productores de servicio 

desarrollados en las naciones africanas no han beneficiado a las condiciones de trabajo 

de las mujeres (las mujeres tienen serios problemas para acceder al crédito y tienen 

dificultades para acceder a las nuevas tecnologías; las mujeres han perdido su derecho 

tradicional a hacer uso y disfrute de la tierra teniendo en cuenta que las nuevas 

adjudicaciones de las tierras han sido hechas a nombre de los hombres de la familia y el 

sistema de agricultura de extensión tampoco beneficia a las mujeres a pesar de que las 

mujeres son importantes productoras de alimentos); (6) Las mujeres están menos 

preparadas, con respecto a los hombres, para afrontar las nuevas oportunidades en las 

economías africanas; (7) El trabajo no remunerado realizado por las mujeres ha 

aumentado y  (8) En relación a la industria, las mujeres han ocupado espacios de 

producción en el sector informal y esto significa que su capacidad para obtener menores 

ingresos perjudica su habilidad para proveer el bienestar de sus hijos/as. 

Consecuentemente, el Banco Mundial (WB, 1989a) advierte de la necesidad de 

aumentar la eficacia y la eficiencia de las acciones de desarrollo, en términos de 

recursos humanos, para no sobrecargar a las mujeres en relación a la asunción de la 

ejecución de los trabajos realizados tradicionalmente por «ellas» (las mujeres) amén de 

los trabajos que pretenden que sean asumidos también por «ellas» (las mujeres) a través 

de las acciones de desarrollo productivas. 

El enfoque mujeres en el desarrollo recibe tres críticas fundamentalmente (Rathgeber, 

1989): (1) Es adoptado por las agencias internacionales integrando el concepto 

«desarrollo» desde el punto de vista tradicional de la teoría de la modernización, es 

decir, se hace necesario continuar produciendo capital y para ello es necesario incluir a 

las mujeres en el sistema de producción de capitales; (2) Acepta las estructuras sociales 
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preexistentes sin cuestionamiento alguno y (3) Realiza una atención exclusiva a los 

aspectos productivos del trabajo realizado por las mujeres ignorando otras funciones 

sociales realizadas habitualmente por «ellas» (las mujeres). Existe una cuarta crítica 

realizada desde el feminismo socialista (Benería & Sen, 1983), que tiene que ver con la 

ausencia de la consideración del papel fundamental que desempeñan las clases sociales 

en el desarrollo, es decir, para dicho feminismo el papel de las mujeres en el desarrollo 

debe explicarse a partir de la conexión existente entre las desigualdades de género y las 

desigualdades de clases sociales porque son las mujeres más pobres las más oprimidas 

por el capitalismo y, en este sentido, el hecho de que la estrategia de antipobreza 

focalice la atención en las mujeres más pobres no quiere decir que el enfoque de 

mujeres en el desarrollo cuestione el sistema capitalista sino, muy por el contrario, lo 

que esto significa es que se pretende que las mujeres más pobres entren a formar parte 

de dicho sistema sin tener en cuenta que, quizás, una de las causas de la pobreza de 

dichas mujeres sea el propio sistema al que se pretende incorporarles. Por último, existe 

una quinta crítica realizada desde el feminismo postmoderno (Mohanty, 2003), que 

apuesta por abandonar el intento de universalismo de la modernización y valorizar las 

diferencias en el desarrollo para no caer en la tentación de imponer un feminismo 

occidental (una nueva colonización) ante el análisis de realidades diversas. 

Es necesario indicar que el enfoque de mujeres en el desarrollo (women in development 

approach) coexiste coetáneamente con el enfoque de mujeres y desarrollo (women and 

development approach) sin que puedan determinarse claramente las diferencias entre 

ambas perspectivas. Quizás una de las pocas diferencias que puedan encontrarse entre 

ambas ópticas es el hecho de que, por un lado, el enfoque de mujeres y desarrollo se 

centrase en el análisis de las relaciones existentes entre las mujeres y el proceso de 

desarrollo, obviando la atención a la influencia dominante de la ideología del 

patriarcado, y centrando la atención en el análisis de la condición y la posición de las 

mujeres dentro de la estructura de las desigualdades internacionales y dentro de las 

estructuras de las desigualdades de clase sociales (haciendo un guiño a las 

reivindicaciones del feminismo socialista) y, por otro lado, dicho enfoque de mujeres y 

desarrollo dejó de centrarse exclusivamente en las estrategias para la integración de las 

mujeres en el desarrollo económico como sí realizase, por su parte, el enfoque mujeres 

en el desarrollo descrito con anterioridad (Rathgeber, 1989). 
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1.1.2.1.2. Las desigualdades de género en el desarrollo  

 

A continuación, se menciona el cambio recorrido en relación a la mudanza de prisma 

sobre el análisis de la feminización de la pobreza para llegar a examinar las 

desigualdades de género en el desarrollo. Asimismo, va a tenerse en consideración, por 

un lado, las características del enfoque de género en el desarrollo como paradigma que 

intenta materializar el cambio de óptica en el análisis anteriormente citado y la 

ampliación de su concepción a través del enfoque de género y desarrollo humano y, por 

otro lado, los modelos que se han encargado de sistematizar el proceso de 

transversalización de la perspectiva de género en las acciones de desarrollo. 

 

1.1.2.1.2.1. La medición de las desigualdades de género en el desarrollo 

 

El concepto «pobreza» ha sido, poco a poco, fagocitado por el concepto «nivel de 

desarrollo» y el concepto «feminización de la pobreza» ha sido, poco a poco, ampliado 

por el concepto «desigualdades de género en el desarrollo» teniendo en cuenta cinco 

aspectos fundamentalmente. Por un lado, el concepto «pobreza» está estigmatizado por 

su relación primigenia con el crecimiento económico y, sin embargo, el concepto 

«desarrollo» abre la posibilidad de realizar un análisis en mayor medida 

multidimensional, más allá de la dimensión económica, teniendo en cuenta factores 

tales como, por ejemplo: la falta de oportunidades, las capacidades individuales, el 

empoderamiento, la distribución del tiempo, los factores económicos, los factores 

sociales (incluido el género), los factores culturales, etc. Por otro lado, el concepto 

«feminización de la pobreza» se proyecta como un fenómeno derivado de la privación 

de recursos por parte, mayoritariamente, de las mujeres y, sin embargo, el concepto 

«desigualdades de género en el desarrollo» permite abrir el espectro de circunstancias 

que limitan el pleno desarrollo de las mujeres, más allá de la privación de recursos, en 

función de la persistencia de los mecanismos que perpetúan dichas desigualdades entre 

hombres y mujeres. Asimismo, el fenómeno de la feminización de la pobreza localiza el 

foco atencional sobre las desigualdades de género que afectan a las mujeres más pobres, 

no sin razón y demostrada justicia y, por el contrario, las desigualdades de género en el 

desarrollo es un fenómeno que se presupone global y también afecta, indiscutiblemente, 

a las mujeres que no se encuentran entre las más pobres. Por último, el desarrollo de un 

determinado país, y consecuentemente su abandono del «estadio de pobreza» al que las 
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agencia internacionales para el desarrollo se han encargado de atribuir, no garantiza la 

distribución de los recursos de forma igualitaria entre sus habitantes y, mucho menos, la 

distribución igualitaria entre hombres y mujeres. 

A partir del año 1995 (PNUD, 1995), el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo
126

 (PNUD), consciente de que la desigualdad existente entre hombres y 

mujeres no depende del nivel de ingresos del país y consciente de que el desarrollo de 

un determinado país no garantiza necesariamente la igualdad de género y la 

redistribución de los recursos de forma justa (o equitativa) entre la población, publica 

anualmente un informe sobre el desarrollo humano que recoge el Índice de Desigualdad 

de Género
127

 (IDG) e indicadores relacionados (Tasa de mortalidad materna
128

; Tasa de 

fecundidad en adolescentes
129

; Escaños en el parlamento
130

; Población con al menos un 

nivel de educación secundaria
131

 y Tasa de participación en la fuerza de trabajo
132

); el 

Índice de Desarrollo Humano
133

 (IDH) y el Índice de Desarrollo Humano ajustado por 

la Desigualdad
134

 (IDH-D). A continuación, van a exponerse, a través de la siguiente 

Tabla 1.6., los datos ofrecidos por el PNUD (PNUD, 2013) en relación a los indicadores 

citados teniendo en cuenta las siguientes áreas geográficas agrupadas para el análisis: 

Estados Árabes, Asia Oriental/ Pacífico, Europa/ Asia Central, América Latina/ Caribe, 

Asia Meridional y África Subsahariana. 

                                                             
126 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue creado en el año 1965 y es el órgano 

encargado de promover el cambio y conectar a los países con los conocimientos, la experiencia y los 

recursos necesarios para ayudar a sus pueblos a forjar una vida mejor [información obtenida de la web 

PNUD: http://www.undp.org/content/undp/es/home.html, 14-12-2013]. 
127 Índice de Desigualdad de Género (IDG) es: «un índice compuesto que mide la pérdida de logros en 

tres dimensiones del desarrollo humano (salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral) debido 

a la desigualdad entre hombres y mujeres» (PNUD, 2013: 159). La salud reproductiva es medida por la 
mortalidad materna y la tasa de fecundidad adolescente. El empoderamiento se mide a través de la 

proporción de escaños parlamentarios ocupados por hombres y mujeres y la proporción de población 

masculina y femenina con al menos educación secundaria completa. La actividad económica se mide por 

la tasa de participación en el mercado laboral para cada sexo. El IDG sustituyó al Índice de Potenciación 

del Género (IPG) y al Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDRG). 
128 Tasa de mortalidad materna es: «la proporción entre la cantidad de muertes maternas y la cantidad de 

nacidos vivos en un año determinado, expresado por cada 100.000 nacidos vivos» (PNUD, 2013:159). 
129 Tasa de fecundidad adolescente es: «la cantidad de nacimientos de mujeres entre 15 y 19 años 

expresados cada 1000 mujeres de esa misma edad» (PNUD, 2013: 159). 
130 Escaños en el parlamento es: «el % de escaños en poder de las mujeres» (PNUD, 2013: 159). 
131 Población con al menos un nivel de educación secundaria es: «el % de la población de 25 años y 
mayor que ha cursado por lo menos un nivel de educación secundario» (PNUD, 2013: 159). 
132Tasa de participación en la fuerza de trabajo es: «el % de la población económicamente activa del país 

que participa en el mercado laboral» (PNUD, 2013: 159). 
133 Índice de Desarrollo Humano (IDH) es: «un índice compuesto que mide el promedio de los avances 

en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida 

digno» (PNUD, 2013: 155). 
134 Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D) es: «el valor del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) ajustado por las desigualdades en las tres dimensiones básicas del desarrollo 

humano» (PNUD, 2013: 155). 
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Tabla 1.6.: Datos sobre desarrollo por áreas geográficas 
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  Fuente: PNUD, 2013: 155 - 159 
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Tal y como puede observar en la tabla anterior, la desigualdad de género en el desarrollo 

presenta multitud de dimensiones relacionadas y se manifiestan de forma distinta 

dependiendo el área geográfica analizada. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres que 

ocupan escaños en el parlamento en el área geográfica de Europa/ Asia Central es del 

16,7%, mientras que en el área geográfica de América Latina/ Caribe es del 24,4% o en 

el área geográfica de África Subsahariana es del 20,9%.  

Por lo tanto, las desigualdades de género no se manifiestan por igual en todas las 

regiones del mundo ni en todos los contextos, es decir, existen diferencias significativas 

si se lleva a cabo una comparación en el interior de los estados como, por ejemplo, en 

relación a los contextos rurales
135

 y los contextos urbanos
136

 o si se lleva a cabo una 

comparación entre diferentes estados como, por ejemplo, entre los «países 

desarrollados»
137

 y los «países en desarrollo», aunque el desarrollo de los pueblos, y 

mucho menos el crecimiento económico, no necesariamente presenta una correlación 

directa con la disminución de dichas desigualdades de género. 

Nancy Fraser (1994) propone cinco valores fundamentales a los que debe hacer frente 

un estado de bienestar, que se preste como tal, para crear condiciones amigables para las 

mujeres, es decir, para crear condiciones óptimas que fomenten la eliminación de las 

desigualdades de género, a saber: antipobreza, antiexplotación, antimarginación, 

antidesigualdad y antidesvalorización social. Asimismo, también, Nancy Fraser (2008) 

hace referencia a tres dimensiones de la justicia a las que un determinado estado de 

bienestar debería atender para garantizar una vida libre de opresión y exclusión: (1) 

Reconocimiento de la esfera sociocultural (implica el reconocimiento de la diferencia 

entre los grupos sociales pero sin eximente de la igualdad de derechos); (2) 

Redistribución (implica transferencia de recursos de un grupo social a otro en beneficio 

de la equidad) y (3) Paridad participativa (implica desmantelar la institucionalización de 

la falta de representación de determinados grupos sociales sometidos a la exclusión). 

 

 

 

                                                             
135 Los contextos rurales son aquellos entornos en los que existe un tamaño de la población reducida y una 

baja densidad poblacional y donde sus habitantes se dedican mayoritariamente a actividades de 

producción de tipo agrícolas (Weber, 1987 [1921]). 
136 Los contextos urbanos son aquellos entornos relativos a la ciudad donde existe una alta densidad de 

población y donde sus habitantes no se dedican habitualmente a actividades de producción de tipo 

agrícolas (Weber, 1987 [1921]). 
137 Países desarrollados son aquellos países que han logrado un alto grado de industrialización (actual o 

históricamente) y cuyos habitantes, en su mayoría, disfrutan de un alto IDH.  
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1.1.2.1.2.2. Soluciones frente a las desigualdades de género en el desarrollo: 

enfoque de género en el desarrollo y enfoque de género y desarrollo humano 

 

Frente a las desigualdades de género en el desarrollo, se ha actuado proponiendo, en 

primer lugar, el enfoque de género en el desarrollo (con un gran calado en las agencias 

internacionales dedicas al desenvolvimiento) y, consecutivamente, el enfoque de género 

y desarrollo humano. 

 

Enfoque de género en el desarrollo 

 

A partir de 1980, surge el enfoque de género y desarrollo (gender and development 

approach), como contraposición al enfoque de mujeres en el desarrollo, de la mano de 

las feministas socialistas (Sen & Grow, 1987), quienes identifican la construcción social 

de la producción y la reproducción como la base de la opresión de la mujeres, defienden 

la necesidad de tener en cuenta las relaciones sociales de género y las funciones que han 

sido atribuidas a los hombres y a las mujeres en las distintas sociedades y consideran 

que el patriarcado actúa dentro, y fuera, de la clases sociales para oprimir a las mujeres. 

El enfoque de género y desarrollo surgió en el seno la red feminista de trabajo 

Development Alternatives with Women for a New Era
138

 (DAWN) fundada en el año 

1984. Este enfoque tiene en cuenta el triple rol desempeñado por las mujeres
139

 en el 

desarrollo: reproductivo, productivo y gestión del trabajo comunitario (Moser, 1993).  

De una forma paralela al enfoque de género y desarrollo surge el enfoque de género en 

el desarrollo (Whitehead, 2006 [1979]) que fundamenta el concepto de subordinación 

sufrida por parte de las mujeres, en el contexto del desarrollo, a razón del 

mantenimiento de las estructuras del patriarcado y, por lo tanto, a razón de la acción de 

opresión ejercida por parte de los hombres sobre las mujeres. El enfoque  enfoque de 

género en el desarrollo (gender in development approach) ha sido asumido 

                                                             
138 Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) es una red de intelectuales feministas, 

investigadoras y activistas que trabajan por la justicia económica y de género y el desarrollo sostenible y 
democrático [información obtenida de la web DAWN: http://www.dawnnet.org/feminist-

resources/about/main, 15-04-2014]. 
139 Caroline Moser (1993) acuñó el concepto «triple rol de las mujeres en el desarrollo» definiéndolo en 

los siguientes términos: (1) El rol reproductivo (comprende el trabajo de reproducción biológica, la 

ejecución de las tareas del hogar y el trabajo de reproducción social del orden genérico); (2) El rol 

productivo (comprende el trabajo realizado en el sector formal e informal y el trabajo con retribución 

dineraria o con compensación en especies) y (3) El rol comunitario (comprende el trabajo voluntario 

realizado en el tiempo libre que tiene como objetivo abastecer a la comunidad de determinados servicios 

relacionados con la educación, los cuidados para la salud, etc.). 

http://www.dawnnet.org/feminist-resources/about/main
http://www.dawnnet.org/feminist-resources/about/main
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paulatinamente por el discurso de las agencias internacionales para el desarrollo, a 

través del feminismo oficial, tomando en cuenta el siguiente principio fundamental: «las 

relaciones de poder y subordinación entre hombres y mujeres de cada contexto cultural 

e histórico concreto definen la diferente condición de las mujeres y los hombres en 

cada sociedad» (PNUD, 1995:116).  

Por lo tanto, el enfoque de género en el desarrollo pone el énfasis en las desiguales 

relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres que dan lugar a un desarrollo 

fundamentado en la desigualdad de condiciones para hombres y mujeres 

(mayoritariamente en perjuicio de las mujeres) e imposibilita la plena participación de la 

población femenina en dicho desarrollo y limita, si se aplica también la perspectiva de 

las nuevas masculinidades, el desarrollo humano pleno de los hombres. Con dicho 

enfoque, la igualdad de género se convierte en un objetivo político pero es necesario 

tener en cuenta que: «la igualdad de género no persigue hacer iguales a mujeres y 

hombres, sino dar el mismo valor a todas las funciones sociales y responsabilidades 

que asumen hombres y mujeres para el mantenimiento de la sociedad» (Cirujano, 2006: 

85).  

Mientras tanto, el Banco Mundial (WB, 1993) no ha dejado de orquestar las directrices 

de las políticas económicas en relación a dicho nuevo enfoque aunque, a diferencia de 

lo que ocurriera con el enfoque de mujeres en el desarrollo, el protagonismo ha sido 

compartido, en esta ocasión, con el PNUD. 

Las estrategias utilizadas por el enfoque de género en el desarrollo son dos: el 

empoderamiento y la transversalización. Por un lado, la estrategia de 

empoderamiento
140

 comenzó a ser utilizada por el grupo DAWN (Sen & Grow, 1987), 

que la consideró una estrategia individual y colectiva, concebida para transformar las 

relaciones de poder, establecidas socialmente entre hombres y mujeres, y modificar las 

relaciones de subordinación cambiando la posición de las mujeres en la sociedad. Dicha 

                                                             
140 Empoderamiento es: «un proceso mediante el cual las mujeres, individual y colectivamente, toman 

conciencia sobre cómo las relaciones de poder operan en sus vidas y ganan la autoconfianza y la fuerza 

necesarias para cambiar las desigualdades de género en el hogar, la comunidad y los niveles nacional, 

regional e internacional» (López & Sierra, 2001: 34). 
Un estudio realizado por Monique Hennink, Ndunge Kiiti, Mara Pillinger y Ravi Jayakaran (2012), 

basándose en la revisión de 49 descripciones de empoderamiento utilizadas por organizaciones de 

desarrollo internacionales, pone de manifiesto la existencia de una interdependencia compleja entre los 

diversos componentes del empoderamiento, lo que sugiere que los esfuerzos para promover la 

habilitación en un sólo dominio del empoderamiento por parte de las organizaciones de desarrollo puede 

hacer que su actividad resulte limitada porque el marco conceptual del empoderamiento comprende seis 

mecanismos de fortalecimiento (conocimiento, apropiación, oportunidad, creación de capacidades, 

recursos y sostenibilidad), cinco sectores de actuación (salud, economía, política, recursos y 

espiritualidad) y tres niveles de concreción (individual, comunitario y organizacional). 
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estrategia comenzó a ser utilizada, con mayor intensidad, por las agencias 

internacionales para el desarrollo a partir de la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo (ONU, 1995) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(ONU, 1996), haciendo alusión a la necesidad de facilitar el acceso al poder y las 

esferas de decisión por parte de las mujeres, y se encuentra fundamentada en la 

siguiente máxima: «el poder es la base del bienestar mientras que la falta de poder es 

la base de la pobreza» (López, 2006: 90).  

El concepto «empoderamiento» tiene su origen en la metodología para la educación 

popular de Paulo Freire (2009 [1965]), que equipara la educación con la libertad. Una 

libertad que, en términos de empoderamiento, supone llegar a la reflexión personal por 

parte del individuo sobre su propia capacidad para poder reflexionar, es decir, tomar 

conciencia como individuo. El empoderamiento, visto desde la perspectiva de género, es 

considerado por Margaret Schuler (1997) como una evolución en la concienciación de 

las mujeres sobre sí mismas que tiene como resultado el incremento en la capacidad de 

configuración de sus propias vidas y que hace alusión a tres tipos de poder 

principalmente: autoempoderamiento (poder interior), empoderamiento colectivo («el 

todo es más importante que la suma de sus partes»
141

) y empoderamiento para la 

transformación (objetivo del motor de cambio). Por lo tanto, dicha estrategia se 

convierte en el concepto central de la perspectiva de género en el desarrollo 

persiguiendo el fortalecimiento de la posición social, económica y política de las 

mujeres mediante la eliminación de las relaciones de poder basadas en la subordinación 

del sexo femenino y presenta cuatro dimensiones fundamentalmente como proponen 

Ana Rosa Alcalde e Irene López (2004): 

 

(1) Cognitiva: la comprensión de que las condiciones de subordinación de las mujeres 

no son naturales, el conocimiento de sus causas y alternativas. Incluye el conocimiento 

sobre la sexualidad, el trabajo reproductivo y los derechos; (2) Psicológica: la 

superación de las propias autolimitaciones que se imponen las mujeres (opresión 

internalizada), a través del desarrollo de la autoestima y la autoconfianza; (3) 

Económica: el acceso al trabajo remunerado, al ingreso y a la independencia 

económica en general; (4) Política: supone la capacidad de analizar la realidad en 

términos políticos y sociales, organizarse y promover cambios sociales (Alcalde & 

López, 2004: 19). 

                                                             
141 Esta es una frase de tradición filosófica que tomó como suya la psicología a través de la Gestalt 

Terapia (Perls, 2013 [1973]). 
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Una vez definida la estrategia de empoderamiento, y descrita sus dimensiones 

fundamentales, es necesario tener en cuenta que el empoderamiento ha sido tenido en 

consideración en el contexto del desarrollismo socioeconómico, al mismo tiempo, como 

objetivo en sí mismo (entendido como autonomía de las mujeres) y como medio para la 

obtención de otros objetivos como, por ejemplo, el propio desarrollo. El concepto 

«empoderamiento» ha sido la ocasión más cercana, desde la perspectiva de género, en la 

que el desarrollismo económico ha tenido a bien atender a los aspectos psicosociales del 

desarrollo del ser humano. 

Por otro lado, se encuentra la estrategia de transversalidad (mainstreaming) que permite 

incluir la perspectiva de género en todos los sectores sociales y políticos de forma 

transversal y se formula, más allá de la definición ofrecida en la introducción del 

presente trabajo de investigación, como: «una estrategia que sitúa las cuestiones sobre 

igualdad entre los géneros en el centro de las decisiones políticas más importantes, de 

las estructuras institucionales y de la asignación de recursos más relevantes» (López & 

Sierra, 2001: 168). El concepto «transversalidad de la perspectiva de género» fue 

acuñado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (ONU, 1996), celebrada en 

Beijing en el año 1995, aunque no se definió dicho término hasta la celebración de la 

sesión Transversalización de la perspectiva de género en todos las políticas y 

programas del sistema de las Naciones Unidas (ECOSOC, 1997), celebrada en Nueva 

York, dos años más tarde.  

Para Carmen de la Cruz (2007), la transversalidad de género es un proceso institucional 

y cultural de transformación; y para Clara Murguialday (2005), el proceso de 

transversalización no puede implicar dejar de lado un objetivo superior que conlleve la 

aplicación de acciones positivas dirigidas a conseguir la igualdad en la posición social 

de las mujeres. La estrategia de transversalización ha sido tentada de sistematizar en 

multitud de formas tal y como se verá en el siguiente capítulo. 

El enfoque de género en el desarrollo ha recibido las siguientes críticas de parte del 

feminismo postmoderno (Rathgeber, 1995): (1) Dicho enfoque ha sido asumido por la 

agencias internacionales unificando las «voces de las mujeres» en «una única voz» y sin 

dejar espacio para «otras voces» y (2) Las relaciones de subordinación pueden ser 

explicadas por variables distintas al capitalismo (que no actúa uniformemente en todas 

las partes del mundo) y al sistema de género (que no está configurado de la misma 

manera en todas las partes del mundo). 
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Asimismo, dicho enfoque también ha recibido críticas del feminismo no oficial 

acusándolo de rehuir de una visión feminista radical del mundo y su desarrollo que 

implique una transformación de la realidad genérica en virtud de la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres (Sau, 1990). 

Por último, es necesario tener en cuenta que la aplicación de una visión feminista sobre 

el desarrollo, a través de la perspectiva de género, hace constatar una posición de 

desventaja por parte de las mujeres, con respecto a los hombres, en el camino del 

desarrollo pero, en ningún caso, dictamina que el trabajo de transformación de la 

realidad genérica hacia posiciones de igualdad tenga que ser realizado unilateralmente 

por parte de las mujeres. La transformación de la realidad genérica reclama una 

colaboración bilateral entre hombres y mujeres en el camino del desarrollo porque, por 

un lado, para la solución de los problemas de las mujeres es necesario tener en cuenta 

que los hombres son parte del problema (White, 1994) y, por otro lado, la exclusión de 

los hombres de las acciones de desarrollo puede crear un clima de hostilidad y, además, 

una sobrecarga de trabajo añadido para las mujeres (Chant & Gutmann, 2000). 

Arkaitz López (2010), a colación del análisis de la implicación de las nuevas 

masculinidades en la cooperación internacional para el desarrollo, habla de una labor 

necesaria de deconstrucción de la masculinidad hegemónica para la eliminación de una 

sociedad sexista y machista que impide el pleno desarrollo humano de las mujeres y los 

hombres porque oprime a «ellas» (las mujeres) y limita a «ellos» (los hombres) en el 

ejercicio pleno de su humanidad.  

 

Enfoque de género y desarrollo humano 

 

La teoría del desarrollo humano también ha tenido en cuenta los postulados del enfoque 

de género en el desarrollo aunando fuerzas en el denominado enfoque de género y 

desarrollo humano (Cruz De la, 2007), que se encarga de analizar las relaciones de 

género teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: (1) El impacto diferencial de las 

políticas de desarrollo en hombres y en mujeres y (2) El efecto perverso, principalmente 

para las mujeres, del mantenimiento de las desigualdades de género en relación al 

desarrollo humano. 

Desde la óptica de género de Martha Nussbaum (2002 [2000]), la teoría del desarrollo 

humano debería apostar por la transformación de la percepción sobre las mujeres en el 

desarrollo dejando de considerarlas como un medio para la obtención del desarrollo para 
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llegar a constituir su desarrollo (el desarrollo de las mujeres) como un objetivo en sí 

mismo. 

Carmen de la Cruz (2007) resume, por un lado, una serie de potencialidades que 

presenta la teoría del desarrollo humano en relación al enfoque de género en el 

desarrollo: (1) Localización de una agenda internacional para el desarrollo humano 

sensible al género en la base del principio de no discriminación entre hombres y 

mujeres; (2) Acuñación del concepto conflicto cooperativo
142

 para explicar que el 

conflicto de intereses entre hombres y mujeres es una constante entre todas aquellas 

otras características sociales que también provocan conflicto como es, por ejemplo, la 

clase social; (3) Establecimiento de una valoración positiva de la implicación de los 

trabajos referidos al cuidado, realizados principalmente por parte de las mujeres, en 

relación al desarrollo humano y denuncia de la necesidad de una mejor distribución 

equitativa de dichos trabajos entre hombres y mujeres; (4) Localización del bienestar 

como una cuestión objetiva y, por lo tanto, la posición de las mujeres en dicho bienestar 

puede medirse a través de indicadores; (5) El empoderamiento de las mujeres pasa a 

considerase como un aumento de sus capacidades y su «agencia» (la agencia de las 

mujeres
143

). Por otro lado, la autora, expone los siguientes desafíos pendientes de 

atender por parte de la teoría del desarrollo humano en relación al enfoque de género en 

el desarrollo: (1) Concluir un modelo de justica social y género; (2) Insuficiente alcance 

para dar respuesta a los retos de la globalización; (3) Riesgo de instrumentalización del 

enfoque; (4) Necesidad de incorporar las esferas de producción y reproducción a la 

teoría del desarrollo humano y (5) Necesidad de operacionalizar el concepto de 

«libertad» teniendo en cuenta valores tales como, por ejemplo, la justicia y el cuidado. 

 

 

 

                                                             
142 El concepto «conflicto cooperativo» fue desarrollado por Amartya Kumar Sen (1990), a partir del 

enfoque de negociación de los aspectos materiales en la unidad familiar, teniendo en cuenta las 
situaciones de tensión que puedan darse, entre hombres y mujeres, en el seno de las familias por el uso de 

determinados recursos imprescindibles para el desenvolvimiento como pueden ser, por ejemplo, el 

tiempo, la asignación de ingresos, etc. 
143 La «agencia de las mujeres» es: «el proceso a través del cual se toman y se ejecutan las decisiones de 

manera que desafíen las relaciones de poder» (Cruz De la, 2007: 26). 

Naila Kabeer (2005) añade dos dimensiones, además de la «agencia», para la consideración del 

empoderamiento de las mujeres en el contexto de la teoría del desarrollo humano: los recursos 

disponibles para la puesta en marcha de la «agencia» y el funcionamiento derivado de la propia puesta en 

marcha de dicha «agencia». 
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1.1.2.1.2.3. Modelos de aplicabilidad de la perspectiva de género en las acciones 

de desarrollo 

 

Asimismo, en el seno de los citados enfoques sobre el desarrollo, se ha articulado una 

serie de modelos teóricos definidos a partir de una serie de características particulares, 

basados en su mayoría en las conclusiones obtenidas tras la aplicación del método 

científico a través de estudios de casos concretos en «países en desarrollo», que han 

respondido a la necesidad de hacer efectivo el uso transversal de la perspectiva de 

género en las acciones de desarrollo. Por lo tanto, mientras que los enfoques sobre el 

desarrollo descritos con anterioridad han respondido a la necesidad de nominar una 

realidad existente en torno al desarrollo (una realidad caracterizada por la ignorancia de 

las mujeres en el desarrollo o por la consideración de las mismas en el desarrollo) y 

luchar contra el androcentrismo asociado al desenvolvimiento, es decir, principalmente 

el androcentrismo de la economía; los métodos de aplicabilidad de la perspectiva de 

género que van a describirse a continuación, referidos por Candida March, Ines Smyth y 

Maitrayee Mukhopadhyay (1999), surgieron como respuesta a una necesaria 

sistematización del análisis de la realidad de las acciones de desarrollo desde la óptica 

de género para conseguir hacer prácticos los fundamentos del enfoque de género en el 

desarrollo. 

En primer lugar, el método analítico de Harvard (Overholt, Anderson, Cloud & Austin, 

1985), también conocido como el método de análisis de género, se encuentra orientado 

a la productividad; fue diseñado con el objetivo de demostrar que hay argumentos 

económicos de peso para una consideración de la asignación de recursos tanto a las 

mujeres como a los hombres en el contexto de las acciones de desarrollo y utiliza como 

herramientas fundamentales: (1) Perfil de actividades
144

; (2) Perfil de acceso y 

control
145

; (3) Análisis de los factores de influencia
146

 y (4) Análisis del ciclo del 

proyecto
147

.  

                                                             
144 El perfil de actividades proporciona información sobre la división genérica del trabajo (productivo, 

reproductivo, doméstico y comunitario) teniendo en cuenta la distribución de funciones y el tiempo 
invertido en la ejecución de las mismas. El perfil de actividades debe recoger información sobre las 

siguientes dos áreas fundamentales: (1) Producción de bienes y servicios en la comunidad de intervención 

del proyecto y (2) La reproducción y el mantenimiento de los servicios asociados al cuidado de las 

personas en la comunidad de intervención del proyecto (Overholt, Anderson, Cloud & Austin, 1985). 
145 Para establecer el perfil de acceso y control de los recurso es esencial, en primer lugar, diferenciar 

entre el acceso y el control (teniendo en cuenta que el acceso a los recursos no implica necesariamente 

tener el poder de controlarlos) y, en segundo lugar, también es importante diferenciar entre el acceso y el 

control sobre el uso de los recursos y el acceso y control sobre los beneficios derivados de la movilización 

de recursos (Overholt, Anderson, Cloud & Austin, 1985). 
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En segundo lugar, el método de planificación orientado a las personas (Anderson, 

Brazeau & Overholt, 1992) tiene como objetivo fundamental la distribución equitativa 

de los recursos en los contextos caracterizados por situaciones de refugiados/as y 

conlleva la aplicación de tres herramientas fundamentales: (1) Análisis de los 

determinantes del contexto
148

, (2) Análisis de las actividades
149

 y (3) Análisis del uso y 

control de los recursos
150

.  

En tercer lugar, el método de Moser (Moser, 1993) se encuentra orientado a satisfacer la 

necesidad de integración de las estrategias de género en todas las intervenciones de 

desarrollo de cualquier naturaleza o sector (para enfrentar el cambio en las relaciones de 

poder establecidas entre hombres y mujeres en las organizaciones, las comunidades y 

las instituciones sociales) y tiene en cuenta las siguientes herramientas 

fundamentalmente: (1) Identificación de los roles de género; (2) Análisis de las 

necesidades prácticas y estratégicas de género
151

; (3) Análisis desagregado sobre el 

                                                                                                                                                                                   
146 El análisis de los factores de influencia conlleva fundamentalmente la consideración de los siguientes 

aspectos fundamentales: factores económicos generales, factores de estructuración institucional, factores 

demográficos, factores socioculturales, normas comunitarias, parámetros legales, formación y educación, 

y acontecimientos políticos (Overholt, Anderson, Cloud & Austin, 1985). 
147 En relación al análisis del ciclo del proyecto es necesario tener en cuenta que, más allá de un modelo 

estándar de configuración de los proyectos de desarrollo, cada contexto es peculiar y, por lo tanto, 

también existen particularidades para el análisis de las relaciones de género. En este sentido, se propone 

una lista de preguntas claves que deben considerarse a la hora de analizar el ciclo del proyecto (Overholt, 

Anderson, Cloud & Austin, 1985). 
148 El análisis de los determinantes del contexto debe venir determinado por la atención a los siguientes 

aspectos fundamentales: (1) Normas comunitarias; (2) Creencias y prácticas religiosas; (3) 

Consideraciones demográficas; (4) Estructuras institucionales; (5) Condiciones económicas generales; (6) 

Acontecimientos políticos; (7) Parámetros legales; (8) Actitudes nacionales hacia los refugiados y (9) 

Actitud de los refugiados hacia los/as trabajadores/as al servicio del desarrollo (Anderson, Brazeau & 

Overholt, 1992). 
149 El análisis de las actividades proporciona información sobre cómo se ha visto afectada la ejecución de 

tareas tradicionales por parte de mujeres, hombres y niños/as (ante su situación de refugiados/as). Dicho 

análisis debe venir determinado por las siguientes preguntas claves: (1) ¿Qué hacía la gente?; (2) ¿Quién 

se encargaba de hacer cada actividad? y (3) ¿Dónde y cuándo se hacían cada actividad? (Anderson, 

Brazeau & Overholt, 1992). 
150 El análisis del uso y control de los recursos conlleva realizar una comparativa entre la utilización y el 

control de los recursos por parte de hombres y mujeres antes, y durante, su condición de refugiados/as 

desde un punto de vista de los aspectos materiales e inmateriales (Anderson, Brazeau & Overholt, 1992). 
151 Maxine Molyneux (1985) acuñó el concepto «intereses de género» distinguiendo entre dos conceptos 

fundamentales: (1) Intereses prácticos de género (son aquellos intereses de género cortoplacistas que no 

tienen en cuenta entre sus objetivos un cambio sustancial en las relaciones de poder establecidas entre 
hombres y mujeres sino que buscan satisfacer una serie de necesidades materiales e inmediatas, 

principalmente identificadas por parte de las mujeres como «necesidades de las mujeres», derivadas de las 

desiguales relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres) y (2) Intereses estratégico de género 

(son aquellos intereses de género analizados a largo plazo que tienen como objetivo un cambio estructural 

en las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres para eliminar la posición de 

subordinación otorgada a las mujeres con respecto a los hombres).  

El concepto «intereses de género», como preocupaciones prioritarias, ha sido ampliado por Caroline 

Moser (1989) introduciendo el concepto «necesidades de género», es decir, aquellos medios por los que 

las preocupaciones prioritarias son satisfechas. 
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control de los recursos y la toma de decisiones dentro del hogar; (4) Planificación para 

el balance del triple rol desempeñado por las mujeres; (5) Distinguir, entre los objetivos 

de la intervención del desarrollo, la matriz política (orientada al enfoque mujeres en el 

desarrollo o al enfoque género en el desarrollo) y (6) Consideración de la participación 

de las mujeres, y las organizaciones con conciencia de género, en la planificación de las 

acciones de desarrollo.  

En cuarto lugar, la matriz de análisis de género (Parker, 1993) es un método basado en 

el análisis de las diferencias de género en la comunidad (con el objetivo de determinar 

el impacto de género de las acciones de desarrollo) que utiliza las siguientes 

herramientas elementales: (1) Análisis de cuatro niveles de la sociedad (mujeres, 

hombres, agregado familiar y comunidad) y (2) Análisis de cuatro tipos de impacto 

(laboral, tiempo, recursos y factores socioculturales).  

En quinto lugar, el marco de análisis de las capacidades y la vulnerabilidad (Anderson 

& Woodrow, 1989) fue diseñado para ser aplicado en situaciones de emergencia; se 

encuentra basado en la idea central de que el impacto que las crisis tienen sobre las 

personas se encuentra determinado por las capacidades y las vulnerabilidades de las 

propias personas y presenta las siguientes herramientas básicas para su aplicación: (1) 

Categorización de las capacidades y vulnerabilidades (física o mental, social u 

organizacional y motivacional o actitudinal); (2) Dimensionar la compleja realidad 

social teniendo en cuenta el análisis de género de la comunidad; (3) Dimensionar los 

cambios obtenidos con el tiempo; (4) Tener en cuenta la interacción entre las diferentes 

categorías de análisis y (5) Análisis de las diferentes escalas y niveles de la sociedad.  

En sexto lugar, el método de empoderamiento de las mujeres (Longwe, 1991) se 

encuentra orientado a la evaluación de las acciones de desarrollo teniendo en cuenta su 

implicación en la toma de poder por parte de las mujeres y tiene en consideración las 

siguientes herramientas: (1) Análisis de los niveles de igualdad en relación al control, la 

participación, la concienciación, el acceso y el bienestar y (2) Análisis del nivel de 

reconocimiento de los asuntos de las mujeres (negativo, positivo o neutral).  

                                                                                                                                                                                   
Por su parte, Kate Young (1988) realiza una distinción entre, por un lado, el concepto «condición 

sociocultural» correspondiente a la situación material en la que se encuentran las mujeres con respecto a 

los hombres en relación a determinados indicadores de desarrollo como pueden ser la salud, la educación 

o la política y, por otro lado, el concepto «posición sociocultural» correspondiente a la situación 

inmaterial, relacionada con el imaginario colectivo, en la que se encuentran las mujeres con respecto a los 

hombres en relación a determinados ámbitos como pueden ser, por ejemplo, el estatus familiar o 

comunitario, la valorización las funciones realizadas, etc. 
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Finalmente, el enfoque de las relaciones sociales (Kabeer, 1994a) se encuentra 

orientado al análisis de las desigualdades de género (en relación a la distribución de los 

recursos, las responsabilidades y el poder) existentes en una determinada comunidad 

sobre la que se pretenda aplicar una acción de desarrollo y presenta los siguientes 

conceptos claves: (1) El desarrollo como incremento del bienestar humano; (2) 

Consideración de las relaciones sociales teniendo en cuenta cuatro instituciones claves: 

Estado, mercado, comunidad y familia; (3) Análisis institucional de género
152

; (4) 

Consideración de las políticas de institucionalización de la perspectiva de género
153

 y 

(5) Análisis de las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de los problemas.  

Los modelos de aplicabilidad de la perspectiva de género en las acciones de desarrollo 

han recibido críticas fundamentalmente de parte del feminismo postmoderno o 

postestructuralista (Parpart, 1995) ya que, según dicho feminismo, esos modelos 

inhiben nuevas formas de imaginar el desarrollo y realizan un énfasis desmedido en las 

posturas teóricas universalistas del mundo academicista del «norte», que se encuentran 

empeñadas en buscar soluciones para los problemas del «sur», y, además, dichos 

modelos constituyen, en esencia, la ficción de un lenguaje del «norte» para explicar los 

problemas del «sur». 

 

 

 

 

 

                                                             
152 El análisis institucional de género requiere prestar atención a los siguientes puntos fundamentales 

sobre las organizaciones responsables de las acciones de desarrollo: (1) Las normas de la organización en 

cuestión (ideología oficial y objetivos); (2) Las personas que componen la organización; (3) Los recursos 

de los que dispone la organización; (4) Las prácticas habituales de la organización y (5) La consideración 

de las relaciones de poder establecidas en el seno de la organización (Kabeer, 1994a). 
153 El proceso de transversalización de la perspectiva de género en las políticas para el desarrollo ha sido 

caracterizado por Naila Kabeer (1994b) a través de los siguientes conceptos fundamentales: (1) Políticas 

ciegas al género (aquellas políticas que no reconocen ninguna distinción entre hombres y mujeres en 

cuanto a las necesidades específicas de género) y (2) Políticas con conciencia de género (aquellas 

políticas que reconocen que las mujeres y los hombres son agentes del desarrollo y ambos tienen 

necesidades, intereses y prioridades específicas de género). Dentro de las políticas con conciencia de 
género la autora distingue entre: (1) Políticas de género neutro (aquellas políticas que reconocen las 

necesidades específicas de género con el objetivo de beneficiar a las mujeres y a los hombres en cuanto a 

sus necesidades prácticas pero que no intervienen en la modificación de las relaciones de poder 

establecidas entre los géneros); (2) Políticas específicas de género (aquellas políticas que reconocen las 

necesidades específicas de género, de hombres y mujeres, con el objetivo de adoptar medidas que 

benefician específicamente a las mujeres pero que no intervienen en la modificación de las relaciones de 

poder establecidas entre los géneros) y (3) Políticas de género redistributivas (aquellas políticas que 

tienen como objetivo el cambio en las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres hacia 

relaciones más equitativas y, por lo tanto, justas). 
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1.1.2.2. Localización de las mujeres en la cara «ética» del desarrollo 

socioeconómico: desarrollo humano con equidad de género 

 

A continuación, se va a tener en cuenta un análisis de la génesis del desarrollo humano, 

absolutamente personal, frente al desarrollismo socioeconómico teniendo en 

consideración, además, la localización de la equidad de género en dicha génesis. En este 

sentido, va a tratarse de definir las dimensiones
154

, subdimensiones
155

, vértices
156

 y 

supradimensiones
157

 subyacentes al desarrollo, tal y como es concebido en la 

actualidad, para llegar a entender cómo sería necesario idear un desarrollo (humano, 

económico y sostenible) capaz de tener en cuenta a las personas sin discriminación por 

razón de género, clase social, edad, etc. Va a intentar explicarse la concepción de dicho 

desarrollo a partir de la siguiente Figura 1.1.: 

 

Figura 1.1.: Dimensiones subyacentes al desarrollo (humano, económico y sostenible) 

    
Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se van a intentar definir los componentes del desarrollo que se presentan 

en la figura anterior teniendo en cuenta que el desarrollo es considerado, en la 

                                                             
154 Se denomina «dimensión» a cada una de las magnitudes de un conjunto que sirven para definir un 

fenómeno (RAE, 2001). En el contexto de la presente investigación, se ha considerado dimensión a cada 
una de las magnitudes que sirven para definir el fenómeno del desarrollo. 
155 Se va a considerar el concepto «subdimensión» para definir aquellas magnitudes del desarrollo que, 

aun no siendo principales, son también importantes para entender dicho fenómeno. 
156 Se entiende por vértice al punto donde concurren tres o más planos (RAE, 2001). En el contexto de la 

presente investigación, se ha considerado «vértice» al punto de intersección entre dos o más dimensiones 

o subdimensiones del desarrollo. 
157 Se entiende por «supra» a aquello que tiene que ver con la localización «encima de» o «arriba de» 

(RAE, 2001). En el contexto de la presente investigación, se ha considerado «supradimensión» a aquella 

dimensión que está por encima de todas las demás. 
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actualidad, como un derecho y es concebido desde los puntos de vista económico, 

humano y medioambiental. Asimismo, en la conjunción de esas tres dimensiones cobran 

gran importancia aspectos tales como, por ejemplo, la cooperación internacional para el 

desarrollo, la conciencia medioambiental y el derecho al disfrute del medioambiente. De 

igual manera, existe una dimensión subyacente al desarrollo que envuelve todos los 

aspectos que puedan ser ligados a dicho derecho y que es, efectivamente, la política. Por 

último, no podría concebirse el desarrollo sin tener en cuenta aspectos tales como, por 

ejemplo, el «desarrollo con identidad» y el «desarrollo con equidad». 

 

Dimensiones del desarrollo: humano, económico y sostenible 

 

Tal y como puede observarse en la figura anterior, el desarrollo se define actualmente, 

en el contexto de las agencias internacionales, por tres dimensiones fundamentalmente: 

humano, económico y sostenible. Ahora bien, pudiera parecer, a primera vista, que el 

desarrollo es concebido en un plano de igualdad con respecto a la motivación humana 

necesaria para «progresar», la importancia de los factores económicos para materializar 

(vender, comprar y consumir) dicho «progreso» y los factores medio ambientales que 

hacen posible el «progreso» en un contexto favorable. Pero, sin embargo, el desarrollo 

nunca dejó de percibirse como económico (a pesar de concebirse como humano y 

sostenible) y termina por idearse, por un lado, como «humano», no tanto porque se 

perciba en su necesaria medida (en el contexto de las agencias internacionales dedicadas 

al desarrollismo) que las personas tienen un papel importante (un papel ejecutor) en 

aquello que pueda denominarse «progreso» (como, por ejemplo, el papel principal de 

aquellas personas que idearon la invención del ferrocarril o la conservación de los 

alimentos a través del salazón), sino porque es necesario limitar el avance desmedido 

del desarrollo económico en el punto exacto en el que empieza a percibirse su carácter 

no bienhechor y, por otro lado, termina por concebirse como «sostenible», no tanto 

porque se perciba en su necesaria medida (en el contexto de las agencias internacionales 

dedicadas al desarrollismo) que el desenvolvimiento pudiera venir determinado también 

por las características medioambientales (como, por ejemplo, el hecho de que no pueden 

cultivarse alimentos allí donde no existe agua), sino porque es necesario limitar el 

avance desmedido del desarrollo económico hasta el punto exacto en el que se empieza 

a destruir el ecosistema que envuelve a los seres vivos. Por lo tanto, no se trata de que el 

desarrollo concebido en la actualidad dependa del factor humano, el factor 
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medioambiental y el factor económico, sino que se trata de asegurar un desarrollo 

económico sostenible en el tiempo y, en la medida de lo posible, centrado en el 

bienestar de los seres humanos (incluido el bienestar de las mujeres). 

En este sentido, por un lado, se encuentra la dimensión «desarrollo humano»
158

, que ya 

ha sido definida en la introducción del presente trabajo de investigación, considerada 

como el proceso de expansión de las capacidades de los individuos para ampliar sus 

opciones y oportunidades de progreso vital. Es necesario tener en cuenta que el proceso 

de expansión de las capacidades de los individuos se percibe desde un punto de vista 

material, es decir, se asocia la capacidad de progreso individual a la posibilidad de 

acceso sobre los recursos materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto de vida 

idealizado por cada persona. 

Por otro lado, se encuentra la dimensión «desarrollo económico», que constituyó 

durante décadas la única dimensión tenida en cuenta por las teorías desarrollistas y que 

se define como un proceso mediante el cual: «una economía se transforma desde un 

índice de crecimiento per cápita negativo, o bajo, hacia un índice de crecimiento de la 

renta per cápita autosostenido permanentemente a lo largo de un plazo prolongado»
159

 

(Adelman, 1961: 1).  

Por último, se encuentra la dimensión «desarrollo sostenible»
160

, que consiste en: 

«asegurar que se satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades» (UN, 1987: 15). 

 

Subdimensiones del desarrollo: conciencia medioambiental, derecho al disfrute del 

medioambiente y cooperación 

 

Tal y como puede comprobarse a través de la figura anterior, el desarrollo (humano, 

económico y sostenible) pudiera presentar tres subdimensiones subyacentes tal y como 

es concebido en la actualidad por el desarrollismo: «conciencia medioambiental», 

«derecho al disfrute del medioambiente» y «cooperación».  

                                                             
158 La dimensión «desarrollo humano» ha derivado en la proyección del enfoque de desarrollo humano y 

de las capacidades (PNUD, 2009) entendiendo dicho desarrollo como el proceso mediante el cual las 

personas en particular, y las sociedades en general, obtienen y fortalecen las aptitudes necesarias para 

alcanzar sus propios objetivos de progreso a largo plazo. 
159 Traducción propia del texto original en inglés. 
160 La dimensión «desarrollo sostenible» ha derivado en la concepción del enfoque de desarrollo 

sostenible (Gallopín, 2003) que considera necesario hacer perdurar el proceso de desarrollo humano 

teniendo en cuenta, desde una perspectiva sistémica, la consideración de que existen una serie de recursos 

naturales, imprescindibles para el desarrollo vital, inexcusablemente limitados. 
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Por un lado, puede identificarse «conciencia medioambiental» como subdimensión del 

desarrollo subyacente a las dimensiones «económico» y «sostenible» y consiste en: «un 

conjunto de percepciones, opiniones y conocimientos acerca del medio ambiente, así 

como de disposiciones y acciones (individuales y colectivas) relacionadas con la 

protección y mejora de los problemas ambientales» (Jiménez & Lafuente, 2004: 124). 

Es necesario tener en cuenta que un hipotético ilimitado acceso sobe los recursos 

económicos no debería conllevar implícitamente un ilimitado acceso sobre los recursos 

naturales y, por lo tanto, se hace necesaria una conciencia medioambiental que, no sólo 

implica al sujeto de forma individual (en relación con, por ejemplo, el respeto al medio 

ambiente, la asunción de procesos de reciclaje y la concienciación del consumo 

responsable), sino que implica también la responsabilidad empresarial (en relación con, 

por ejemplo, el límite en la emisión de gases tóxicos y residuos contaminantes) y la 

responsabilidad política en la organización urbanística de las poblaciones (en relación a, 

por ejemplo, el tratamiento de residuos y el control de la emisión de gases 

contaminantes derivada de la circulación de automóviles). 

Por otro lado, podría identificarse el «derecho al disfrute del medioambiente» como 

subdimensión del desarrollo subyacente a las dimensiones «humano» y «sostenible» y 

se define como: «el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una 

vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 

medio para las generaciones presentes y futuras»
161

 (UN, 1972: 3). Ciertamente, el 

desarrollo humano de una parte de la población no puede llevarse a cabo a costa de la 

usurpación de las condiciones de bienestar ambiental de la otra parte de la población 

(sirvan de ejemplo los vertederos, no controlados, de material informático europeo 

identificados en algunos países de África como Ghana
162

). 

Por último, podría identificarse la «cooperación» como subdimensión del desarrollo 

subyacente a las dimensiones «humano» y «económico» y consiste en: «un conjunto de 

actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre países de diferente nivel 

de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los países» 

(Gómez-Galán & Sanahuja, 1999: 17). La cooperación internacional envuelve a un 

vasto número de agentes, que deberían tener como precepto el desarrollo humano 

                                                             
161 Traducción propia del texto original en inglés. 
162 Para ampliar la información pudiera verse el reportaje: Ciberbasura sin fronteras [Información 

obtenida de la web RTVE: http://www.rtve.es, 03-07-2014]. 
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aunque presenten como motor de funcionamiento el factor económico, como, por 

ejemplo, los siguientes: las ONGD, los gobiernos nacionales, las agencias 

internacionales dedicadas al desarrollo, las empresas, etc. Hasta la conversión del 

desarrollo en un derecho, la cooperación tenía (y sigue teniendo) como guía 

fundamental a la solidaridad, que es: «un principio del derecho internacional, 

particularmente del derecho internacional humanitario, ya que este principio es la 

piedra angular de nuestra responsabilidad de proteger a las personas y defender sus 

derechos […] La solidaridad internacional es la esencia de la cooperación 

internacional» (ONU, 2009: 9). 

 

Vértices del desarrollo: desarrollo con identidad y desarrollo con equidad  

 

Asimismo, el desarrollo (humano, económico y sostenible) presenta, al mismo tiempo, 

dos vértices subyacentes, tal y como puede comprobarse a través de la figura 

anteriormente expuesta, relacionados con las dimensiones relativas a lo «económico» y 

lo «humano» y la subdimensión «cooperación», a saber: «desarrollo con identidad» y 

«desarrollo con equidad».  

Por un lado, puede definirse el vértice «desarrollo con identidad»
163

 como el proceso 

mediante el cual se hace indispensable la organización y la participación comunitaria, 

así como, el planeamiento de acciones basadas en las necesidades y potencialidades 

detectadas por los propios actores comunitarios.  Dicho vértice surge de la necesidad de 

dejar constancia de que el desarrollo no puede concebirse como un proceso de 

homogenización cultural aunque se presente con un objetivo aparentemente inofensivo 

como es el desarrollo humano, a través de una herramienta aparentemente humanitaria 

como es la cooperación internacional y en forma de suculento botín económico. El 

«desarrollo con identidad» es el heredero natural del etnodesarrollo, definido por 

Guillermo Bonfil (1982) como: «el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para 

construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica 

y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se 

defina según sus propios valores y aspiraciones» (Bonfil, 1982: 131). 

                                                             
163 Pudiera ampliarse la información a través de la aplicación informática: Sistema de monitoreo de la 

protección de los derechos y la promoción del buen vivir de los pueblo indígenas de América Latina y el 

Caribe [información disponible en la web Fondo Indígena: http://www.fondoindigena.org/, 20-12-2013]. 

http://www.fondoindigena.org/
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Por otro lado, puede definirse el vértice «desarrollo con equidad» como un principio 

fundamental que presenta sus raíces en valores éticos, morales y políticos y que consta 

de cuatro características fundamentalmente: «Parte de un algo fundamental (necesidad, 

capacidad o potencial) en el que nadie debe estar en desventaja. Tiene carácter social y 

no solamente individual. Incide en la distribución de poder, derechos, oportunidades y 

opciones. Tiene por función cerrar las diferencias injustas» (D’Elia & Maingon, 2004: 

8). 

Asimismo, el «desarrollo con equidad» cuenta con dos ejes fundamentales: la justicia y 

la igualdad. Por un lado, la justicia es, según Domicio Ulpiano, la constante y perpetua 

voluntad de conceder a cada uno/a su derecho y los preceptos del derecho son: vivir 

honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno/a lo que suyo es (González, 

2006). La justicia, en el contexto del desarrollo, ha sido vinculada al concepto justicia 

distributiva
 

que para John Rawls (1993 [1971]) debería ser entendida como la 

articulación de la equidad para llegar a concebir una ecuanimidad distributiva que 

tuviera como principios fundamentales el principio de la libertad y el principio de la 

diferencia. Por su parte, Amartya Kumar Sen (1988 [1979]) realiza una crítica a los 

postulados de la teoría de la justicia distributiva de John Rawls desde la consideración 

de un insuficiente contenido igualitario, y por lo tanto, quizás injusto, del modo de 

distribución de los bienes esenciales. 

Por otro lado, la igualdad es entendida por Isabel Santa Cruz (1992) a partir de cuatro 

elementos fundamentales (basados en la reciprocidad y el mutuo reconocimiento): 

autonomía (la posibilidad de elegir y decidir independientemente); autoridad (la 

capacidad de ejercicio de poder); equifonía (la posibilidad de emitir una opinión que sea 

escuchada y considerada como portadora de significado y de verdad) y equivalencia (no 

ser considerado ni por debajo ni por encima de otro/a).  

Asimismo, existen otros dos conceptos habitualmente asociados a la equidad, que aun 

no formando parte estricta de su significación, han sido considerados de vital 

importancia para poner en práctica las medidas equitativas por constituir, en esencia, 

herramientas a través de las cuales se ponen en marcha las promulgadas justicia e 

igualdad, a saber: la acción positiva y la paridad. Por un lado, la acción positiva es 

entendida como: «aquellas medidas adoptadas por los poderes públicos que pretenden 

eliminar las consecuencias desfavorables que sufre un colectivo determinado a través 

de un tratamiento desigual» (Dema, 2000: 45). Por otro lado, la paridad es entendida 

como una medida que: «reformula la concepción del poder político redefiniéndolo 
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como un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre hombres y mujeres, y 

por ello incide en el resultado desde su propia concepción y no sólo en la oferta 

electoral, como ocurre con las cuotas
164

» (CIM, 2013: 23). 

El feminismo ha adoptado como propio el paradigma de la equidad en el desarrollo, a 

través del concepto «equidad de género», para exigir cambios profundos en la sociedad, 

la cultura y el poder con el objetivo de eliminar la discriminación y la opresión por 

razón de género que sufren las mujeres en todo el mundo. Una opresión que 

ineludiblemente dificulta, frena o limita el pleno desarrollo humano de las mujeres 

(Carballo de la Riva, 2006; López & Alcalde, 1999; Murguialday, 1999).  

La estrategia de equidad de género se encuentra inserta en los fundamentos del enfoque 

de género en el desarrollo y se diferencia, con respecto a las estrategias de 

empoderamiento y transversalización, en el hecho de considerar el desarrollo de las 

mujeres, en lugar de únicamente como un proceso entorpecido por el patriarcado y el 

capitalismo, como un derecho al que es necesario hacer justicia en virtud de la no 

discriminación por razón de género. Dicha estrategia ha sido promovida por la ONU a 

partir, principalmente, de la Declaración de Beijing (ONU, 1996)
165

 pero, no en vano, 

es necesario tener en cuenta que la asociación de las palabras «equidad de género» y 

«desarrollo de las mujeres» comenzó a fraguarse, sin que esto suponga su puesta en 

marcha efectiva, a partir de la segunda conferencia sobre la mujer organizada por la 

ONU (UN, 1980), teniendo en cuenta, además, que la estrategia de equidad de género 

(inserta en el enfoque de género en el desarrollo) es la legítima heredera de la estrategia 

de igualdad formal (inserta en el enfoque de mujeres en el desarrollo), siendo que la 

primera responde al principio de hacer justicia para conseguir la igualdad y la segunda 

responde al principio del reconocimiento internacional de dicha igualdad. 

Cambiando de tercio, es necesario indicar que existen posturas aferradas a la 

consideración de una hipotética situación determinada por una serie de conflictos de 

intereses entre los vértices desarrollo con identidad y desarrollo con equidad de 

género, en el contexto de la cooperación internacional para el desarrollo, argumentando 

que el desarrollo con equidad de género puede constituir una injerencia en la cultura del 

país objetivo de intervención. Sin embargo, Johanna Schalkwyk, Helen Thomas y Beth 

                                                             
164 Las cuotas son un tipo de acción positiva caracterizadas por ser: «medidas temporales que se 

mantienen entre tanto se logre el objetivo principal, que no es otro que la consecución de la igualdad 

política entre hombres y mujeres» (CIM, 2013: 23). 
165 La estrategia de equidad de género también ha sido asumida, formalmente, por el Banco Mundial 

(BM, 2000; 2001) actuando como altavoz propagandístico. 
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Woroniuk (1997)
166

 desautorizaron dicha postura esgrimiendo los siguientes cinco 

argumentos: (1) Todas las acciones de cooperación internacional para el desarrollo 

denotan algún cambio cultural independientemente del sector de intervención; (2) La 

equidad de género es un compromiso adoptado por todos los gobiernos en las cumbres 

internacionales; (3) La equidad de género no es una voz proveniente únicamente de 

occidente; (4) La cultura es altamente influenciable por multitud de fuentes de 

información como, por ejemplo, los medios de comunicación y no sólo por las acciones 

de desarrollo y (5) El argumento de una necesaria conservación de la cultura basándose 

en la inequidad de género es un argumento mayoritariamente esgrimido por hombres 

que denotan una falta de consideración en relación a la adopción de procedimientos de 

toma de decisiones desde la equidad de género. 

 

Supradimensión del desarrollo: la política 

 

Teniendo en cuenta la figura de partida, puede identificarse la política como una 

dimensión implícita en el concepto «desarrollo» (y en todas sus dimensiones, 

subdimensiones y vértices subyacentes) y puede ser definida como: «un conjunto de 

decisiones que están orientadas hacia un objetivo a largo plazo o para un problema 

particular»
167

 (Sandford, 1985: 4). En el contexto del desarrollo, la política se encuentra 

orientada a la toma de decisiones para la consecución del desenvolvimiento universal. 

 

El desarrollo como derecho 

 

Por último, el desarrollo humano se ha convertido en algo más que un concepto, 

llegando a considerarse un derecho fundamental proclamado en la siguiente base: «todo 

ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo 

económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a 

disfrutar del él»
168

 (ONU, 1986: 197). 

 

                                                             
166 Documento citado en: OECD, 1998. 
167 Traducción propia del texto original en inglés. 
168 La consideración del «desarrollo» como derecho ha dado lugar a la proyección del enfoque basado en 

desarrollos humanos que tiene como aspiración principal vincular las necesidades no satisfechas de las 

personas con una posible vulneración de sus derechos humanos fundamentales (Gómez-Galán, Pavón & 

Sainz, 2013). 
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1.2. Marco estratégico - político del objeto de estudio 

 

A través del presente capítulo, se ha pretendido recopilar las estrategias políticas 

(nacionales e internacionales), más destacadas, desarrolladas en torno al objeto de 

estudio teniendo en cuenta dos puntos fundamentales: (1) Las mujeres y las cuestiones 

de género en la agenda del desarrollo y (2) Las mujeres y las cuestiones de género en el 

sistema de cooperación internacional para el desarrollo. La consideración del «marco 

estratégico - político» sobre el objeto de estudio viene motivada por el hecho esencial de 

que los fundamentos teórico del binomio «género y desarrollismo socioeconómico» han 

encontrado, en muchas ocasiones, el caldo de cultivo, no sólo en el «contexto 

académico», sino, también, en la «agenda política del desarrollo» (Jiménez, 2014a; 

Jiménez, 2014b).  

 

1.2.1. Las mujeres y las cuestiones de género en la agenda del desarrollo 

 

En el presente capítulo se ha llevado a cabo un resumen sobre el tratamiento realizado 

por parte de la ONU y la UE en relación a las estrategias políticas vinculas a las mujeres 

y las cuestiones de género
169

 en la agenda para el desarrollo internacional. 

 

1.2.1.1. Las mujeres y las cuestiones de género en la agenda del desarrollo de la 

Organización de las Naciones Unidas 

 

La ONU ha tenido en cuenta el principio de igualdad entre hombres y mujeres desde la 

proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948). En 

el año 1946, el ECOSOC creó la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer
170

 (CSW) y en el año 1952 se proclamó la Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer (UN, 1952), donde se puso de manifiesto que las mujeres tienen 

derecho a votar en condiciones de igualdad con respecto a los hombres y tendrán 

derecho a ocupar cargos públicos, y a ejercer funciones públicas, en condiciones de 

igualdad. En el año 1967, se proclamó la Declaración sobre la eliminación de la 

                                                             
169 Las cuestiones de género es un término utilizado, frecuentemente, para referir a aquello relativo a las 

consecuencias derivadas del sistema social de género. 
170 CSW es el principal órgano intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y depende del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC, 1946). 
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discriminación contra la mujer (UN, 1967) que establece dicha discriminación como 

fundamentalmente injusta y una ofensa contra la dignidad humana. 

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos anteriormente descritos, puede decirse 

que las siguientes conferencias y convenciones internacionales convocadas por la ONU, 

con la colaboración activa de grupos de mujeres feministas de todas las partes del 

mundo, han contribuido a fijar el objetivo de conseguir la perspectiva de género como 

herramienta indispensable para la consecución de un desarrollo humano sostenible 

capaz de tener en cuenta a los hombres y las mujeres.  

En primer lugar, en la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 

celebrada en México en el año 1975 (UN, 1976), se adoptó un plan de acción plurianual 

con estrategias transnacionales en materia de igualdad de género tomando tres ejes de 

acción fundamentales (igualdad, desarrollo y paz) y se proclamó el Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). Dicha conferencia dio lugar a la creación 

del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la 

Mujer (INSTRAW
171

) y a la creación del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

para la Mujer (UNIFEM
172

) y se materializó con la aprobación de la Convención sobre 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (ONU, 1979) 

que introdujo la posibilidad de medir la igualdad en función de sus resultados. 

En segundo lugar, la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer se convocó en Copenhague (UN, 1980) con el objetivo de evaluar el transcurso 

del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y se planteó, por primera vez, la 

problemática de la violencia contra las mujeres de forma expresa, aprobándose una 

resolución sobre la violencia en la familia.  

En tercer lugar, en la Conferencia Mundial de Revisión y Análisis de los Logros del 

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, celebrada en Nairobi en el año 1985 

(UN, 1986), se constató el escaso nivel de cumplimiento de los planes de acción 

acordados en las anteriores conferencias y se apostó por promover reformas legislativas 

en el ámbito laboral, instaurar políticas educativas más activas y promover un 

feminismo institucional
173

 mediante la creación de oficinas de la mujer. 

                                                             
171 Institución coordinada actualmente por ONU-Mujeres. 
172 Institución absorbida actualmente por ONU-Mujeres. 
173 Como ha sido mencionado con anterioridad, el feminismo institucional (o feminismo oficial) hace 

referencia a un tipo de visión y misión adoptadas por aquellas agencias gubernamentales creadas para la 

promoción de políticas relacionadas con la igualdad de género (Mazur, 2002). 
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En cuarto lugar, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena 

(ONU, 1993), se produce un cambio fundamental en la concepción de los derechos 

humanos aceptando que estos derechos pueden disfrutarse tanto en el ámbito público 

como en el privado, tal y como se recoge en la Declaración y el Programa de Acción de 

Viena (ONU, 1993). La celebración de dicha conferencia propicia la Declaración sobre 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993 (ONU, 1994) en la que se 

definición el término «violencia contra la mujer»
174

. 

En quinto lugar, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada 

en El Cairo en el año 1994 (ONU, 1995), supone una nueva concepción sobre el 

desarrollo basado en las personas, tomando los siguientes asuntos de referencia: (1) 

Estructura y dinámicas de las poblaciones; (2) Reducción de la pobreza y de las 

desigualdades de género, generacionales y étnicas; (3) Promoción de la salud y derechos 

reproductivos; (4) Equidad de género y empoderamiento de las mujeres; (5) Inclusión y 

participación de grupos poblacionales relevantes y (6) Cambios en las familias.  

En sexto lugar, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 

el año 1995 (ONU, 1996), representó un punto de inflexión en el tratamiento sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres y, por primera vez, el protagonismo estuvo en el 

tejido asociativo permitiendo la representación mundial de un gran número de 

organizaciones de mujeres. Se aprobó la Plataforma de Acción de Beijing con el 

objetivo de: «crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer 

en la sociedad» (ONU, 1996: 7) y se acuñó el término mainstreaming of gender 

perspective
175

 que supone apostar por la incorporación de la perspectiva de género como 

una herramienta común para el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas 

públicas y exige un examen de la sociedad en su totalidad para analizar las causas y 

estructuras de la desigualdad de género. Por otro lado, en dicha conferencia se 

identificaron doce esferas de especial preocupación: (1) La mujer y la pobreza; (2) La 

                                                             
174 La violencia contra las mujeres es: «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 

que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se 

producen en la vida pública o como en la vida privada» (ONU, 1994: 4). 
Los términos de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993 (ONU, 

1994) se amplía en la Convención de Belém do Para (Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) celebrada en Belém do Para (Brasil) en el año 1994 

y organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA, 1994). 
175 Tal y como ha sido comentado anteriormente, este término acuñado del inglés, se traduce en castellano 

por «transversalización de la perspectiva de género». Este término se introdujo en la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer (ONU, 1996) pero no fue definido hasta dos años más tarde por ECOSOC en la 

sesión denominada Transversalización de la perspectiva de género en todos las políticas y programas del 

sistema de las Naciones Unidas (ECOSOC, 1997). 
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educación y la capacitación de la mujer; (3) La mujer y la salud; (4) La violencia contra 

la mujer; (5) La mujer y los conflictos armados; (6) La mujer y la economía; (7) La 

participación de la mujer en el poder y la adopción de decisiones; (8) Los mecanismos 

institucionales para el adelanto de la mujer; (9) Los derechos humanos de la mujer; (10) 

La mujer y los medios de comunicación; (11) La mujer y el medio ambiente y (12) La 

niña. Asimismo, en dicha conferencia se proclama la Declaración de Beijing 

considerando que: «los derechos de la mujer son derechos humanos» (ONU, 1996: 3).  

En séptimo lugar, el Comité Especial Plenario del Vigésimo tercer periodo 

extraordinario de sesiones (ONU, 2000a) se reunió con el objetivo de realizar un 

seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la anterior conferencia 

sobre la mujer y elaboró el anexo titulado Nuevas medidas e iniciativas para la 

aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

En octavo lugar, la Cumbre del Milenio, celebrada en Nueva York (ONU, 2000b), 

provocó la Declaración de los Objetivos de desarrollo del Milenio (2000-2015) con las 

siguientes metas fundamentales: (1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre; (2) 

Lograr la enseñanza primaria universal; (3) Promover la igualdad entre los sexos y la 

autonomía de la mujer; (4) Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; (5) 

Mejorar la salud materna; (6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades; (7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y (8) Fomentar una 

asociación mundial para el desarrollo. 

En noveno lugar, en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas se insta a los estados miembros a incorporar la perspectiva de género en el 

mantenimiento de las operaciones de paz (CS-ONU, 2000). 

En décimo lugar, en la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación 

racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, celebrada en Durban (ONU, 

2001) y organizada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH), se instó a los estados miembros a emplear la 

perspectiva de género en el diseño y desarrollo de medidas de prevención, educación y 

protección para la erradicación del racismo en todos los niveles. 

En undécimo lugar, en el 49º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (ECOSOC, 2005) se proclamó la Declaración de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer con ocasión del décimo 

aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer sin que suponga avance 

alguno con respecto al contenido de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer. 
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En duodécimo lugar, se ha ido resolviendo el Seguimiento de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer y plena aplicación de la Declaración y la Plataforma de 

Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General (ONU, 2006; 2010; 2011; 2012; 2013), en años 

sucesivos, sin que esto tampoco haya supuesto avances considerables con respecto al 

contenido de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer. 

En decimotercero lugar, es necesario tener en cuenta la Resolución 1820 del Consejo de 

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre la consideración de la 

violencia sexual como crimen de guerra (CS-ONU, 2008). 

En decimocuarto lugar, en el 4º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 

(GTEA, 2011) se consideraron las aportaciones de las mujeres al desarrollo únicamente 

desde el punto de vista económico, suponiendo un retroceso en el camino andado. Unos 

años antes, se celebró el 3º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (WP-EFF, 

2008), que dio lugar al Programa de Acción de Accra con una mención soslayada hacia 

la igualdad de género pero sin el planteamiento de indicadores mensurables. Asimismo, 

anteriormente, se celebró el 2º Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda (WP-EFF, 

2005), sin que la igualdad de género prácticamente se mencionara, dando lugar a la 

Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y la adopción de 

cuatro estrategias orientadas a la eficacia de la ayuda: armonización (requiere 

coherencia); alineamiento (requiere concordancia); mutua responsabilidad y gestión por 

resultados.  

Por último, va a tenerse en consideración el contenido de la 56ª Sesión de la Comisión 

sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (ECOSOC, 2012) que supuso un 

retroceso en relación a la consecución de la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres tras la no adopción, por parte de los estados miembros, de las conclusiones 

acordadas sobre la mujer rural con el amparo de la siempre recurrente «prevalencia de 

los valores tradicionales». Un año después se convocó la 57ª Sesión de la Comisión 

sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (ECOSOC, 2013) que supuso un 

nuevo impulso para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres tras la 

aprobación de acuerdos relacionados con la prevención y eliminación de todas las 

formas de violencia contra las mujeres y las niñas.  

A continuación, se muestran, a través del siguiente Eje cronológico 1.1., los hitos más 

significativos para la consecución de los derechos de las mujeres en la agenda del 

desarrollo internacional. 
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1.2.1.2. Las mujeres y las cuestiones de género en la agenda del desarrollo de la 

Unión Europea 

 

Las actuaciones de la UE, en relación al fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres en el camino para el desarrollo, vienen determinadas, en gran medida, por la 

ratificación de los resultados obtenidos en los hitos internacionales anteriormente 

descritos y que fueron fomentados por la ONU en colaboración con las asociaciones 

mujeres feministas. De todas las acciones adoptadas por la UE van a destacarse las 

siguientes que han sido consideradas fundamentales.  

En primer lugar, puede destacarse el Tratado de Ámsterdam (UE, 1997), en el cual se 

hace una clara alusión a la igualdad de género en el trabajo. Posteriormente, el Tratado 

de Niza (UE, 2001) no supone avance alguno en relación a los acuerdos adoptados en el 

tratado anterior. Asimismo, el Tratado de Lisboa (UE, 2007) vendría caracterizado por 

la afirmación del propio principio de igualdad de género y su inclusión en las políticas 

de la UE. 

En segundo lugar, podría destacarse la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (PE, 2000), que pretende ajustar la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (ONU, 1948) al contexto europeo, considerando la igualdad entre 

hombres y mujeres como un principio fundamental. 

En tercer lugar, el Acuerdo de Asociación ACP – CE
176

 (Consejo de la Unión Europea, 

2000) tiene entre sus objetivos la incentivación de los «países en desarrollo» para que 

asuman la incorporación de la perspectiva de género entre sus políticas nacionales, es 

decir, la AOD facilitada por la UE, en relación con el Grupo de Estados ACP, se 

encuentra supeditada, a partir de este acuerdo, a la adopción por parte de los países 

receptores de dicha ayuda de un determinado número de medidas políticas encaminadas 

a la igualdad de género. Por lo tanto, no es de extrañar, que en los últimos quince años, 

hayan proliferado la definición de planes nacionales, en los «países en desarrollo», 

orientados a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

                                                             
176 El Grupo de Estados de África, Caribe y Pacífico (ACP) es una organización que fue creada en el año 

1975, se encuentra compuesta por 79 países y tiene como objetivos fundamentales: el desarrollo 

sostenible de sus estados miembros, la integración progresiva de dichos estados en la economía mundial y 

la consolidación de la paz para garantizar una sociedad libre y democrática con respecto a sus habitantes 

[información obtenida de la web ACP: http://www.acp.int, 09-07.2014]. 

http://www.acp.int/
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En cuarto lugar, el Programa de Acción para la Integración del Factor Género en la 

Cooperación de la Comunidad al Desarrollo tiene como objetivo: «integrar el factor 

género en las políticas y estrategias de cooperación para el desarrollo mediante 

negociaciones con nuestros socios en todas las etapas del ciclo de cada proyecto o 

programa» (PE, 2003: 155). 

En quinto lugar, el Reglamento relativo al Fomento de la Igualdad entre el Hombre y la 

Mujer en la Cooperación al Desarrollo tiene como objetivo: «apoyar la integración 

horizontal del análisis de las cuestiones de género en todos los aspectos de la 

cooperación para el desarrollo» (PE, 2004: 40). 

En sexto lugar, en el documento referido al Consenso Europeo sobre el Desarrollo se 

declara que: «la promoción de la igualdad entre los sexos y los derechos de la mujer no 

es solamente indispensable en sí mismo; es también un derecho humano fundamental y 

una cuestión de justicia social»
177

 (PE, 2006a: 4). También, en el año 2006, se crea el 

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (PE, 2006b) con el objetivo de recopilar, 

analizar y difundir información pertinente (objetiva, comparable y fiable) sobre la 

igualdad de género (incluidos los resultados de investigaciones y las buenas prácticas). 

En séptimo lugar, el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 

2006-2010 (CE, 2006) recoge los siguientes ámbitos prioritarios para la consecución de 

la igualdad de género: (1) Independencia económica para hombres y mujeres; (2) 

Conciliación de la vida privada y profesional; (3) Representación equivalente en los 

procesos de toma de decisiones; (4) Erradicación de todas las formas de violencia de 

género; (5) Supresión de los estereotipos de género y (6) Fomento de la igualdad de 

género en las políticas exteriores y de desarrollo. 

En octavo lugar, va a tenerse en cuenta el Informe de la UE sobre la Coherencia de las 

Políticas para el Desarrollo donde se pone de manifiesto, una vez más, que: «las 

mujeres constituyen el 70% de la población pobre del planeta» (Commission 

Européenne, 2007: 115). 

En noveno lugar, el Programa Daphne III 2007-2013 (PE, 2007) tiene como objetivo 

fundamental combatir la violencia ejercida contra los/as niños/as, los/as adolescentes y 

las mujeres. 

En décimo lugar, la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (CE, 2010a) 

pone el enfoque en los siguientes ámbitos para la igualdad de género: (1) Igual 

                                                             
177 Esta declaración supuso, esencialmente, la asunción, por parte de la Unión Europea, del principio de 

equidad de género en el desarrollo. 
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independencia económica; (2) Salario igual a trabajo igual y trabajo de igual valor; (3) 

Igualdad en la toma de decisiones; (4) Dignidad, integridad y fin de la violencia sexista 

y (5) Igualdad en la acción exterior. Además, se marcaron las siguientes cuestiones 

horizontales: (a) Gobernanza y herramientas de la igualdad; (b) Roles en función del 

sexo y (c) Legislación. 

En undécimo lugar, en la Declaración de la Comisión Europea con motivo del Día 

Internacional de la Mujer 2010 se pone de manifiesto que: «la igualdad entre sexos 

también debe integrarse plenamente en nuestra política exterior, a fin de estimular en 

todo el mundo la independencia y el progreso social y económico de las mujeres y los 

hombres» (CE, 2010b: 4). 

En duodécimo lugar, es necesario tener en cuenta el Plan de Acción para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres en el Desarrollo (2010-2015), en el que se 

muestra especial interés al proceso de transversalización de la perspectiva de género en 

todas las políticas gubernamentales (EC, 2010). 

En decimotercero lugar, en el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), 

el consejo de la UE reafirma su compromiso en relación a: «reforzar la gobernanza 

mediante la incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de 

actuación, incluida la acción exterior de la UE» (Consejo de la Unión Europea, 2011). 

En decimocuarto lugar, va a tenerse en cuenta el documento sobre Aumentar el Impacto 

de la Política de Desarrollo de la UE: un Programa para el Cambio donde se 

manifiesta, entre las principales acciones, la necesidad de conseguir la igualdad entre 

hombres y mujeres y la emancipación de las mujeres (Commission Européenne, 2011). 

Por último, cabe destacar el Memorandum de Entendimiento entre la UE y ONU-

Mujeres (EU & UN-WOMEN, 2012) en el que se especifican las siguientes áreas de 

intervención prioritarias: (1) Justicia de género, liderazgo de las mujeres y participación 

política; (2) Acceso de las mujeres al empoderamiento económico y a las oportunidades; 

(3) Combatir la violencia sexual y de género; (4) Ayuda humanitaria; (5) Mujer, paz y 

seguridad; (6) Presupuestos desde la óptica de género y (7) Igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres en el contexto global. 

A continuación, se exponen, a través del siguiente Eje cronológico 1.2., los hitos más 

relevantes, descritos con anterioridad, promovidos por la Unión Europea en relación a 

las cuestiones de género en la agenda para el desarrollo. 
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1.2.2. Las mujeres y las cuestiones de género en el sistema de cooperación 

internacional para el desarrollo 

 

El posicionamiento de las mujeres y las cuestiones de género en la agenda para el 

desarrollo ha tenido consecuencias aplicadas en el sistema de cooperación internacional 

como, por ejemplo, la institucionalización de la perspectiva de género en las agencias 

para el desarrollo (a través de la adopción de políticas y estrategias con enfoque de 

género; la realización de modificaciones estructurales para la institucionalización de la 

perspectiva de género y la adopción de herramientas de trabajo que permitan integrar la 

óptica de género en las acciones de cooperación internacional para el desarrollo) y la 

concepción del diseño de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 

desde el enfoque de género. 

 

1.2.2.1. La institucionalización de la perspectiva de género en el sistema de 

cooperación centralizado español 

 

La institucionalización de la perspectiva de género en el sistema de cooperación 

centralizado español ha venido determinada, principalmente, por la transversalización 

de la perspectiva de género en las políticas y las estrategias para el desarrollo adoptadas 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), aunque también es 

necesario tener en cuenta que dicha institucionalización ha sido llevada a cabo de la 

mano, por un lado, de una serie de cambios organizacionales basados en la apuesta por 

la integración del enfoque de género en la estructura de la agencia y, por otro lado, ha 

venido determinada por la adopción de una serie de herramientas que ayudan a concebir 

las acciones de cooperación internacional desde la óptica de género. 

 

La institucionalización de la perspectiva de género en la estructura organizacional de 

AECID 

 

No será hasta 1998, con la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MAE, 

1998), cuando el Estado español empieza a regular de forma efectiva la AOD. Esta ley 

presenta, por un lado, entre sus principios fundamentales, la consideración de la 

participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres y la no 
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discriminación por razón de sexo, «raza», cultura o religión y, por otro lado, entre sus 

prioridades sectoriales presenta la participación e integración social de las mujeres.  

Asimismo, la creación de la nueva Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID), en el año 2007 (Ministerio de la Presidencia de España, 2007), 

supuso un compromiso firme del Estado español con los países más empobrecidos y un 

salto cualitativo en la gestión de los recursos destinados a la AOD y, además, supuso la 

creación del Departamento Sectorial y de Género otorgando a la igualdad de género un 

espacio indispensable para su institucionalización dentro de la agencia.  

Por último, una de las medidas más importantes, adoptadas en relación a la 

institucionalización de la perspectiva de género en la AECID, desde el punto de vista 

estructural, ha sido la constitución de una red de expertos/as de género que conforma 

una estructura de trabajo organizacional, que forma parte de las Redes de Expertos/as 

Sectoriales (AECID, 2011b), y tiene como objetivo mejorar la calidad de la AOD. 

Los/as expertos/as sectoriales requieren, no sólo la acreditación de ciertos 

conocimientos y experiencia en materia sectorial, sino también la adopción de 

responsabilidades de gestión en las acciones de desarrollo relacionadas con un 

determinado sector como, por ejemplo, la presencia en foros de discusión, la gestión de 

programas y proyectos en el sector o la participación en plataformas o estructuras de 

coordinación sectoriales. Dichos/as expertos/as trabajan, en la mayoría de los casos, en 

las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) que el gobierno español presenta en 

algunos países (Angola, Argelia, Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, 

Honduras, Jordania, Mali, Marruecos, Mauritana, Mozambique, México, Namibia, 

Nicaragua, Níger, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Senegal, 

Uruguay, y Vietnam) y que son departamentos, dependientes de AECID, encargados de 

gestionar, controlar y hacer seguimiento de los proyectos y programas de cooperación 

para el desarrollo que competen a AECID en los países receptores de la AOD destinada 

por el gobierno español
178

. 

 

 

                                                             
178 Información obtenida de la web AECID: 

 http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Estructura/AECID%20en%20el%20Exterior/OTC.aspx 

[29-03-2014]. 

http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Estructura/AECID%20en%20el%20Exterior/OTC.aspx
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Herramientas institucionalizadas por AECID para la utilización transversal de la 

perspectiva de género en los proyectos de desarrollo 

 

En relación a las herramientas institucionalizadas por AECID para asegurar la 

utilización de la perspectiva de género de forma transversal en los proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo, van a tenerse en consideración dos 

instrumentos fundamentalmente teniendo en cuenta que la información al respecto será 

ampliada con la implementación del diseño de investigación. Por un lado, el Manual de 

Instrucciones para valorar proyectos (MAEC, 2011b), destinado a los/as técnicos/as de 

AECID, pone de manifiesto que se puntuará objetivamente la inclusión de medidas de 

igualdad de género. Por otro lado, el Manual de instrucciones para cumplimentar el 

documento de formulación de proyectos online (AECID, 2011a), destinado a las 

ONGD, hace constar, en el apartado 2.4 Adecuación de principios horizontales, la 

necesidad de abordad como prioridad horizontal la consecución de la equidad de género 

y, en el apartado 3.1. Viabilidad, se indica a las ONGD la necesidad de afrontar el 

enfoque de género en desarrollo del proyecto presentado. 

 

La institucionalización de la perspectiva de género a través de las políticas y 

estrategias para el desarrollo de la cooperación centralizada española 

 

A continuación, va a presentarse una serie de políticas estratégicas imprescindibles para 

comprender el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en el sistema 

de cooperación centralizado español. Por un lado, el I Plan Director de la Cooperación 

Española (2001-2004) presenta un marcado sentido económico, es decir, se pone de 

manifiesto la necesidad de contribuir al desarrollo económico de los países 

empobrecidos para ampliar el mercado europeo en general y el mercado español en 

particular. En este plan director se sitúa como indicador del objetivo de reducción de la 

pobreza el siguiente aspecto: «la eliminación de cualquier forma de discriminación, 

especialmente por razón de sexo, en el derecho de igualdad de acceso a una enseñanza 

primaria y secundaria de calidad» (MAEC, 2001: 17). La promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres aparece también como objetivo específico en este plan director 

y la integración del enfoque de género en el desarrollo aparece como herramienta 

esencial para la consecución de los objetivos propuestos. 
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Por otro lado, el II Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008), se 

fundamenta en dos pilares esenciales: la no discriminación y la igualdad. Este plan 

director asume el enfoque de género en el desarrollo como herramienta imprescindible 

para la arquitectura de la AOD y fomenta la perspectiva de género, de forma transversal, 

como herramienta esencial para la consecución de la equidad de género en los estados 

receptores de la AOD. Además, este plan director asume una serie de medidas de acción 

positiva para reducir las brechas de desigualdad de género y marca los siguientes 

objetivos estratégicos: «lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos 

(DD.HH.), la equidad de género, la sostenibilidad medioambiental y el respeto a la 

diversidad cultural» (MAEC, 2005a: 20).  

En tercer lugar, el III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012) es 

conocido como el plan director del 0,7 por su compromiso firme para alcanzar esta 

cifra, en relación al PIB del estado español, en la dotación presupuestaria destinada a la 

AOD. Este plan director advierte que el empoderamiento de las mujeres es un fin en sí 

mismo y presenta los siguientes contenidos temáticos: «servicios sociales básicos, 

género en desarrollo, gobernabilidad democrática, cultura y desarrollo y construcción 

de paz» (MAEC, 2009c: 4).  

En cuarto lugar, el IV Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016) toma 

como punto de partida los siguientes enfoques en la política de desarrollo: (1) Enfoque 

de desarrollo humano y de las capacidades; (2) Enfoque basado en derechos humanos; 

(3) Enfoque de género en el desarrollo; (4) Enfoque de desarrollo sostenible; (5) 

Enfoque de gestión orientada a resultados
179

; (6) Enfoque inclusivo
180

; (7) Enfoque de 

proceso de aprendizaje
181

 y (8) Enfoque de eficacia en el desarrollo
182

. Además, este 

plan director comienza a trazar la orientación de la cooperación española en relación a 

                                                             
179 El enfoque de gestión de resultados para el desarrollo (EGRD) tiene como objetivo último mejorar la 

eficacia del desarrollo teniendo en cuenta cuatro aspectos fundamentales: (1) Objetivos y estrategias 

comunes; (2) Presupuestos vinculados a las actividades; (3) Toma de decisiones basadas en evidencias y 

(4) Rendición de cuentas pública (Cámara & Cañadas, 2011). 

 El EGED se ha popularizado a partir de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al 

Desarrollo (WP-EFF, 2005). 
180 El enfoque inclusivo consiste en un punto de vista sobre el desarrollo que pretende involucrar a las 

personas en los temas que ellos mismos enfrentan para que participen en su propio desarrollo y disfruten 
de las recompensas de sus esfuerzos [información obtenida de la web Japan International Cooperation 

Agency (JICA): http://www.jica.go.jp/, 29-03-2014]. 
181 El enfoque de proceso de aprendizaje critica la rigidez de los enfoques proyectuales y alega la 

necesidad de vincular el aprendizaje con la acción de desarrollo, la asunción de errores y la planificación 

teniendo en cuenta a la gente (Ferrero y de Loma-Osorio, 2008). 
182 El enfoque de eficacia en el desarrollo tiene como objetivo fundamental la promoción de un mayor 

impacto positivo de la AOD a través de la articulación de compromisos internacionales. Dicho enfoque ha 

sido promovido en mayor medida por el Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda [información 

obtenida de la web Civil Society Organizations (CSO): http://cso-effectiveness.org/29-03-2014]. 
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la Agenda de Desarrollo post 2015 a través de las siguientes orientaciones objetivas: (1) 

Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho; (2) Reducir las 

desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis; (3) Promover 

oportunidades económicas para los más pobres; (4) Fomentar sistemas de cohesión 

social, enfatizando los servicios sociales básicos; (5) Promover los derechos de las 

mujeres y la igualdad de género; (6) Mejorar la provisión de bienes públicos globales y 

regionales; (7) Responder a las crisis humanitarias con calidad y (8) Construir una 

ciudadanía global comprometida con el desarrollo. El objetivo de promoción de los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género se encuentra fundamentado en el 

siguiente hecho, a saber: «la feminización de la pobreza y la discriminación contra las 

mujeres sigue siendo universal e incuestionable» (MAEC, 2013: 26). 

De igual manera, se considera pertinente analizar la Estrategia de Género en Desarrollo 

de la Cooperación Española (2007) ya que constituye un instrumento esencial para 

facilitar la gestión de la AOD desde la perspectiva de género. El objetivo general de 

desarrollo de esta estrategia es: «promover el pleno ejercicio de los DD.HH y la 

ciudadanía de las mujeres mediante el empoderamiento de las mismas en todas las 

esferas de la participación» (MAEC, 2007b: 8) y la justificación de dicho instrumento 

es el diagnóstico constatado de la situación de discriminación que sufren las mujeres en 

el mundo y la constatación de la existencia de una brecha de género. 

Del mismo modo, se hace necesario tener en cuenta el Plan de Actuación Sectorial de 

Género vinculado al III Plan Director de la AECID
183

 (MAEC, 2009d), que presenta las 

siguientes líneas estratégicas temáticas: (1) Participación política; (2) Violencia de 

género; (3) Derechos sexuales y reproductivos; (4) Mujer y construcción de paz; (5) 

Derechos económicos y laborales y (6) Transversalización e institucionalización.  

Asimismo, es preciso tener en cuenta que la igualdad de género ha sido tenida en 

consideración en prácticamente todos los Documentos de Estrategia País (DEP) 

formulados por el gobierno español de forma transversal como, por ejemplo, en los 

siguientes documentos: DEP El Salvador (MAEC, 2005j); DEP Honduras (MAEC, 

2005f); DEP Guatemala (MAEC, 2005h); DEP Nicaragua (MAEC, 2005g); DEP 

República Dominicana (MAEC, 2005o); DEP Haití (MAEC, 2006f); DEP Bolivia 

(MAEC, 2005i); DEP Ecuador (MAEC, 2005p); DEP Paraguay (MAEC, 2005e); DEP 

                                                             
183 Otros Planes de Actuación Sectorial (PAS) también han tenido en cuenta el enfoque de género en 

desarrollo de forma transversal como, por ejemplo, los siguientes: Plan de Actuación Sectorial de Medio 

Ambiente y Cambio Climático  (MAEC, 2009g) o el Plan de Actuación Sectorial de Agua (MAEC, 

2009h). 
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Perú (MAEC, 2005d); DEP Angola (MAEC, 2005q); DEP Cabo Verde (MAEC, 2005l); 

DEP Mozambique (MAEC, 2005k); DEP Namibia (MAEC, 2005r); DEP Senegal 

(MAEC, 2005s); DEP Filipinas (MAEC, 2005t); DEP Vietnam (MAEC, 2005u); DEP 

Marruecos (MAEC, 2005v); DEP Mauritania (MAEC, 2005w); DEP Población 

Saharaui (MAEC, 2005y) y DEP Túnez (MAEC, 2005z). En relación a los documentos 

citados, es necesario tener en cuenta que, en algunos de dichos documentos, no sólo se 

considera la perspectiva de género de forma transversal sino que, además, se tienen en 

consideración una serie de sectores que responden a las necesidades específicas de las 

mujeres dependiendo del país al que se hace referencia. 

Por otro lado, la cooperación española también ha considerado la igualdad de género de 

forma transversal en prácticamente todas las actas de, por ejemplo, las siguientes 

reuniones de las comisiones mixtas: VI reunión hispano-angoleña (MAEC, 2005aa); IV 

reunión hispano-argelina (MAEC, 2005bb); VII reunión hispano-argentina (MAEC, 

2009i); IX reunión hispano-boliviana (MAEC, 2006z); IV reunión hispano-

caboverdiana (MAEC, 2004b); II reunión Caribbean Community
184

-España (MAEC, 

2006aa); V reunión hispano-chilena (MAEC, 2006bb); VII reunión hispano-colombiana 

(MAEC, 2007c); VII reunión hispano-cubana (MAEC, 2007i); XI reunión hispano-

ecuatoriana (MAEC, 2005cc); IV reunión hispano–egipcia (MAEC, 2005dd); I reunión 

hispano–etíope (MAEC, 2008c); VI reunión hispano – salvadoreña (MAEC, 2006d); V 

reunión hispano-filipina (MAEC, 2005ee); I reunión hispano-guineana (MAEC, 2007f); 

I reunión hispano-haitiana (MAEC, 2006ee); I reunión hispano-maliense (MAEC, 

2007k); VI reunión hispano-mauritana (MAEC, 2007j); XII reunión hispano – 

mexicana (MAEC, 2002b); IV reunión hispano-namibia (MAEC, 2006dd); VII reunión 

hispano-nicaragüense (MAEC, 2007e); I reunión hispano-nigerina (MAEC, 2008b); V 

reunión hispano-panameña (MAEC, 2003b); V reunión hispano-paraguaya (MAEC, 

2007d); IX reunión hispano-peruana (MAEC, 2006cc); V reunión hispano-palestina 

(MAEC, 2008e); VI reunión hispano-tunecina (MAEC, 2004c); VII reunión hispano-

uruguaya (MAEC, 2005ff) y II reunión hispano-vietnamita (MAEC, 2006ff)
185

. En 

relación a las comisiones mixtas citadas, se ha encontrado, por un lado, la perspectiva 

                                                             
184 Caribbean Community (CARICOM) tiene como objetivo esencial hacer de sus países miembros una 

comunidad viable, internacionalmente competitiva y sostenible [información obtenida de la web 

CARICOM: http://www.caricom.org, 29-03-2014]. 
185 Se han citado, a este respecto, los documentos que aparecen en la web AECID relativos a las últimas 

actas de las comisiones mixtas celebradas respectivamente con cada uno de los países socios (se ha 

eludido la exposición de aquellos documentos a los cuales no ha sido posible acceder por cuestiones de 

tipo informática). 
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de género como criterio transversal a la política de cooperación bilateral y, por otro 

lado, se ha encontrado la referencia a las mujeres como grupo objetivo de especial 

atención. 

Asimismo, la perspectiva de género ha sido considerada de forma transversal en 

prácticamente todos los Planes de Actuación Especial (PAE) formulados por AECID 

como, por ejemplo, los siguientes: PAE Costa Rica (MAEC, 2006h); PAE México 

(MAEC, 2006i); PAE Panamá (MAEC, 2006j); PAE Colombia (MAEC, 2006b); PAE 

Argentina (MAEC, 2006k); PAE Uruguay (MAEC, 2006l); PAE Afganistán (MAEC, 

2006ll); PAE Bangladesh (MAEC, 2006m); PAE Camboya (MAEC, 2006n); PAE 

Guinea Bissau (MAEC, 2006a); PAE Indonesia (MAEC, 2006ñ); PAE Malí (MAEC, 

2006c); PAE Níger (MAEC, 2006e); PAE República Democrática del Congo (MAEC, 

2006o); PAE Santo Tomé y Príncipe (MAEC, 2006p); PAE Sri Lanka (MAEC, 2006q); 

PAE Sudáfrica (MAEC, 2006r); PAE Sudán (MAEC, 2006s); PAE Timor Oriental 

(MAEC, 2006t); PAE Albania (MAEC, 2006u); PAE Bosnia y Herzegovina (2006v); 

PAE Egipto (MAEC, 2006w); PAE Jordania (MAEC, 2005ll); PAE Líbano (MAEC, 

2005m); PAE Etiopía (2006g) y PAE Siria (MAEC, 2005n). Es necesario tener en 

cuenta que en algunos PAE no sólo ha sido considerada la perspectiva de género de 

forma transversal sino que la igualdad de género ha sido asumida como objetivo 

específico. 

Por último, la utilización transversal de la perspectiva de género también ha sido 

integrada en prácticamente todos los Programas Anuales de Cooperación Internacional 

(PACI) como, por ejemplo, los que se exponen a continuación: PACI 2002 (MAEC, 

2002a); PACI 2003 (MAEC, 2003a); PACI 2004; (MAEC, 2004); PACI 2005 (MAEC, 

2005ñ); PACI 2006 (MAEC, 2006y); PACI 2007 (MAEC, 2007h); PACI 2008 (MAEC, 

2008d); PACI 2009 (MAEC, 2009b); PACI 2010 (MAEC, 2010b); PACI 2011 (MAEC, 

2011c) y PACI 2012 (MAEC, 2012). La integración de la perspectiva de género en los 

PACI ha venido determinada por las directrices marcadas desde los planes directores.  

A continuación, se indican, a través del siguiente Eje cronológico 1.3., los principales 

documentos citados con anterioridad que han sido considerados fundamentales para la 

institucionalización de la perspectiva de género en las estrategias políticas de la 

cooperación centralizada española: 
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1.2.2.2. El diseño de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 

desde la perspectiva de género 

 

Una de las consecuencias de la institucionalización de la perspectiva de género, en las 

agencias de cooperación internacional para el desarrollo, ha sido el diseño de los 

proyectos desde la óptica de género como requisito de exigibilidad para las ONGD (y 

contrapartes locales
186

) que presentan acciones de cooperación para el desarrollo para 

ser financiadas. Los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo fueron 

definidos internacionalmente a través de, primero, el enfoque de marco lógico
187

 (EML) 

y, posteriormente, a través del enfoque para la gestión de resultados del desarrollo 

(EGRD), siendo habitual la combinación de ambos enfoques en la actualidad. Las 

agencias internacionales han adoptado el EML y el EGRD a la hora de exigir a las 

ONGD la presentación de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 

que son candidateados para su financiación. Los formularios de candidatura de los 

proyectos pueden ser variados, dependiendo de los criterios marcados por cada una de 

las agencias internacionales, pero existen algunos puntos esenciales comunes a todos los 

formularios que van a ser sintetizados, a continuación, a través de los siguientes 

epígrafes: (1) Datos de identificación del proyecto (título del proyecto, país de 

intervención y sector de intervención según el CAD; (2) Datos de las entidades 

responsables del proyecto (datos de la entidad solicitante y datos identificativos del 

socio local); (3) Descripción narrativa del proyecto (resumen del proyecto, 

antecedentes, contexto y justificación, destinatarios/as del proyecto, matriz de 

planificación, actividades y cronograma); (4) Recursos necesarios (recursos humanos y 

presupuesto detallado); (5) Viabilidad y sostenibilidad y (6) Planificación del 

seguimiento y la evaluación.  

Los proyectos definidos en función del EML y el EGRD cuentan con, principalmente, 

las siguientes fases denominadas «ciclo del proyecto» (véase, a continuación, la Figura 

1.2.): programación, identificación, formulación, financiación, implementación, 

seguimiento y evaluación: 

 

                                                             
186 Contraparte local es: «la organización de un país del Sur con la que trabaja una ONGD de un país del 

Norte. Pueden ser organizaciones civiles, religiosas o de la administración pública» (FarmaMundi, 2011: 

28). 
187 El enfoque de marco lógico (EML) es: «un esquema que sintetiza los aspectos relevantes de un 

proyecto y permite fiscalizar, controlar y exigir rendición de cuentas» (Río Del & Lleó, 2009: 73). 
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Existen algunas instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, y autores/as 

(Alcalde & López, 2004; CE, 2004b; CIDA, 1997; Cruz De la, 1998; López & Sierra, 

2001; López, Sierra & Sojo, 2002; Murguialday & Vázquez, 2005; Reeves & Baden, 

2000; Son, 2010; UN, 2002) que se han preocupado de definir las estrategias necesarias 

para constituir los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo desde la 

perspectiva de género en todas las fases del «ciclo del proyecto» descritas con 

anterioridad, teniendo en cuenta la consideración previa proclamada por Cathrine Hasse 

(1992) de que «nada es de género neutro»
188

 (En Macdonald, 1994: 17), es decir, todos 

los proyectos tienen una dimensión de género porque siempre están dirigidos a los 

hombres, a las mujeres o a ambos y, por lo tanto, ningún proyecto de desarrollo puede 

reclamar neutralidad de género. Además, una teórica «neutralidad de género» encubre 

una «ceguera de género» (Haataja, Leinonen & Mustakallio, 2011). Por lo tanto, por un 

lado, los proyectos que no integren la perspectiva de género son considerados proyectos 

ciegos al género
189

 porque no toman en cuenta la dimensión de género por considerar 

que no es relevante para el propio proceso de implementación de la acción de desarrollo 

y, por otro lado, el análisis de género
190

 dictamina que: «toda acción de desarrollo (de 

cualquier naturaleza) tiene un impacto sobre las relaciones de género, y, por lo tanto, 

puede y debe ser analizada desde esta perspectiva» (López & Sierra, 2001: 57). 

Asimismo, la definición de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 

desde la óptica de género han tomado también como argumento el hecho de que: «el 

frecuente impacto nulo o negativo de los programas de cooperación sobre las mujeres 

reside en la concepción de los programas y no sólo en sus efectos colaterales no 

esperados»
191

 (IPAD, 2011: 11). 

Dichas consideraciones previas (la no existencia de proyectos neutrales a la dimensión 

«género» y la corroboración de que el impacto negativo de los proyectos de desarrollo 

sobre las mujeres reside en una falsa concepción neutra de dichas acciones de 

                                                             
188 Traducción propia del texto original en inglés. 
189 Pudieran existir proyectos cuyo grupo objeto de intervención sean las mujeres, pero éstos pueden ser, 

igualmente, ciegos a la dimensión «género» porque: «no tienen como objetivo transformar las relaciones 
de desigualdad y discriminación que se originan en la asignación de roles de género diferentes en 

función del sexo de las personas» (Alcalde & López, 2004: 277-278).  
190 El análisis de género es una herramienta que sirve para identificar: «las formas en que los hombres y 

las mujeres participan de forma diferente en el hogar, en la economía y en la sociedad» (Alcalde & 

López, 2004: 271).  

Para Marcela Lagarde (1996) el «análisis de género» es la síntesis entre la teoría de género y la llamada 

«perspectiva de género». 
191 Traducción propia del texto original en portugués. Este argumento se encuentra fundamentado en el 

modelo de la progresiva integración del género (Caro, 2009; FHI360, 2012; WHO, 2003). 
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desarrollo) ha dado lugar a la necesidad de planificar las acciones de desarrollo desde la 

óptica de género y, por lo tanto, un proyecto de cooperación internacional para el 

desarrollo cuenta con perspectiva de género cuando:  

 

a) visibiliza a las mujeres como parte de la población destinataria de las acciones; b) 

advierte la existencia de una situación de desigualdad entre hombres y mujeres, que 

opera en desmedro de las mujeres; c) analiza que esta desigualdad es resultado de 

patrones culturales y prácticas institucionales que retroalimentan la postergación de 

las mujeres; d) incluye las relaciones, entre hombres y mujeres, como una expresión de 

la desigualdad social y como una categoría analítica; e) actúa en consecuencia, por 

una razón de justicia y equidad social (Ruiz-Bravo & Barrig, 2002: 3). 

 

La óptica de género en los proyectos de cooperación ha sido operacionalizada a través 

de la definición de una serie de estrategias necesarias para transversalizar la perspectiva 

de género en las acciones de desarrollo como consecuencia de la aplicación de los 

modelos, descritos con anterioridad, que se han ocupado del análisis de género en el 

desarrollo (Anderson, Brazeau & Overholt, 1992; Anderson & Woodrow, 1989; 

Kabeer, 1994a; Longwe, 1991; Moser, 1993; Overholt, Anderson, Cloud & Austin, 

1985; Parker, 1993). La utilización de dichas estrategias, fundamentadas en los modelos 

mencionados, se ha convertido en un requisito de exigibilidad por parte de las agencias 

internacionales a la hora de financiar los proyectos presentados por las ONGD y, por lo 

tanto, dichas estrategias han ido abandonado el estatus de «recomendable» para ir 

ocupando el estatus de «obligatorias» por normativa. Dichas estrategias van a ser 

resumidas, a continuación, a través de tres apartados diferenciados: (1) Las estrategias 

más utilizadas para la transversalización de la perspectiva de género en las fases de 

«programación - identificación» (fases que requieren un análisis de género); (2) Las 

estrategias más utilizadas para la transversalización de la perspectiva de género en la 

fase de «formulación» (fase que requiere una planificación de género) y (3) Las 

estrategias más utilizadas para la transversalización de la perspectiva de género en las 

fases de «seguimiento - evaluación» (fases que requieren una evaluación de género). En 

primer lugar, a través de la siguiente Tabla 1.7., se exponen las principales estrategias 

consideradas necesarias para transversalizar la perspectiva de género en las fases de 

«programación - identificación»: 

 



1. ENCUADRAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

121 

Tabla 1.7.: Estrategias con óptica de género para las fases de «programación - identificación» 

● Consideración de criterios de género para la selección de beneficiarios/as tomando medidas 

de acción positiva. 

● Análisis de la composición funcional del agregado familiar: permite determinar los tipos de 

familias que van a ser beneficiarias de los proyectos y qué funciones desempeña cada uno de 
sus miembros (Loforte, 2008).  

● Análisis sociocultural sobre el acceso a los recursos en función del género: «implica poder 

hacer uso y beneficiarse de aquellos [recursos] que estén disponibles para su utilización de 

acuerdo a necesidades específicas» (MAEC, 2007b: 46). 
● Análisis sociocultural sobre el control de los recursos en función del género: «implica que, 

además de poder acceder a ellos [a los recursos], también se pueden tomar decisiones sobre 

el uso de dichos recursos» (MAEC, 2007b: 46). 
● Perfil de actividades: «identificar las actividades que hombres y mujeres realizan en su 

vida cotidiana, teniendo como base la división sexual del trabajo y considerando también la 

cantidad de tiempo que se asigna a cada actividad, el momento del día y el lugar en el que se 
llevan a cabo» (López & Sierra, 2001: 83). Dicha identificación se efectúa sobre tres 

categorías de trabajo fundamentalmente: trabajo reproductivo, trabajo productivo y trabajo 

comunitario. 

● Datos relevantes para la contextualización del proyecto desagregados por sexos: es aquella 
información estadística desglosada por sexos que hace posible un análisis comparativo, es 

decir, un análisis teniendo en cuenta las especificidades del «género» (Escapa & Martínez, 

2007). 
● Análisis institucional de género: «trata de identificar la sensibilidad y la capacidad 

respecto de las cuestiones de género de las organizaciones responsables de la ejecución de 

políticas o proyectos» (López & Sierra, 2001: 83). 
● Análisis de la posición sociocultural de hombres y mujeres: hace referencia a la «desigual 

ubicación social, política, económica y cultural de las mujeres respecto de los hombres en un 

contexto determinado» (López & Sierra, 2001: 24). 

● Análisis de la condición sociocultural de hombres y mujeres: hace referencia a «sus 
condiciones concretas de vida, a sus condiciones materiales y su esfera de experiencia 

inmediata, expresada en función del trabajo que realizan, el lugar en que viven, sus 

necesidades y las de las personas que conforman su hogar» (López & Sierra, 2001: 24). 
● Participación de hombres y mujeres en la identificación del proyecto: sirve para «conocer 

de qué manera los intereses de unos y otros [hombres y mujeres] están representados en la 

comunidad y en qué grado hombres y mujeres conducen el proceso de desarrollo de sus 

comunidades» (López & Sierra, 2001: 77). 
● Análisis de los factores de influencia: implica un análisis sobre las «oportunidades o 

limitaciones existentes para mujeres y hombres en la comunidad» (Alcalde, 2006: 132). 

● Análisis de las necesidades de género: ayuda a «conocer los problemas y necesidades 
diferenciados por género, de mujeres y hombres en la comunidad, así como sus alternativas 

de solución» (Alcalde & López, 2004: 32). 

● Identificación de las soluciones desde la perspectiva de género: «los intereses y prioridades 
de las mujeres [al igual que los intereses y prioridades de los hombres] están incluidos entre 

las prioridades de los beneficiarios» (López & Sierra, 2001: 101). 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en  Alcalde, 2006; Alcalde & López, 
2004; Escapa & Martínez, 2007; MAEC, 2007b; Loforte, 2008; López & Sierra, 2001 

 

En segundo lugar, a través de la siguiente Tabla 1.8., se exponen las principales 

estrategias consideradas necesarias para transversalizar la perspectiva de género en la 

fase de «formulación»: 
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Tabla 1.8.: Estrategias con óptica de género para la fase de «formulación» 

● Uso de un lenguaje no sexista: permite evitar la utilización de «todas aquellas expresiones 

del lenguaje y la comunicación humana que invisibilizan a las mujeres, las subordinan o, 

incluso, las humillan y estereotipan» (García, García, Guedes, & Marrero, 2008: 29). 
● Objetivos generales con perspectiva de género: verifican que se «responden a las 

necesidades de hombres y mujeres» (López & Sierra, 2001: 102). 

● Objetivos específicos con perspectiva de género: manifiestan «a quién va dirigido y quién 
se espera que se beneficie del proyecto, estableciendo una distinción entre hombres y 

mujeres» (López & Sierra, 2001: 102). 

● Actividades destinadas a la formación y sensibilización sobre las cuestiones de género: 

para profundizar en los cambios psicosocioculturales orientados a la consecución de una 
mayor igualdad de género. 

● Resultados con perspectiva de género: establecen lo logrado para hombres y mujeres. 

● Indicadores sensibles al género: «son instrumentos que permiten valorar la distribución de 
medios y los efectos logrados por el proyecto en la situación relativa de las mujeres y los 

hombres implicados en las acciones, tanto a nivel individual como a nivel colectivo» (Alcalde 

& López, 2004: 53). Por un lado, pueden clasificarse como: indicadores de producto 

(insumos); indicadores de proceso (grado de consecución de los resultados); indicadores de 
impacto (logro de objetivos); indicadores de contexto (transformación de las relaciones) e 

indicadores de riesgo (factores externos). Por otro lado, pueden clasificarse como 

indicadores cualitativos: «informan de los cambios ocurridos en términos de las relaciones 
sociales, autoridad o status social» (Cruz De la, 1998: 69) e indicadores cuantitativos: 

«permiten medir los cambios en una situación inicial dada, ayudando en la compresión de 

los cambios sociales ocurridos» (Cruz De la, 1998: 69). Los indicadores sensibles al género 
deben ir acompañados también de una línea base

192
 vista desde la óptica de género. 

● Fuentes de verificación sensibles al género: «herramientas de recogida de información 

cuantitativas y cualitativas que permiten comprobar el logro de los indicadores formulados 

[…] tienen en cuenta la participación de las mujeres, sus capacidades, tiempos y espacios 
propios» (González & Murguialday, 2004: 10). 

● Identificación de las resistencias socioculturales al proyecto desde la perspectiva de 

género: conlleva la realización de un estudio previo para tener en cuenta aquellos aspectos 
socioculturales que pudieran incidir en la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las 

relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres. 

● Presupuesto con enfoque de género: «consiste en un análisis del proceso presupuestario 
con objeto de conocer el alcance e impacto de las políticas públicas sobre las mujeres y 

niñas en comparación con los hombres y niños» (Jubeto, 2008: 7). 

● Recursos Humanos previstos para la ejecución del proyecto: ayuda a percibir el papel 

protagonista que van a ocupar hombres y mujeres en la ejecución del proyecto. Es 
conveniente la consideración de especialistas formados en «estudios de género» que ayuden a 

canalizar la transformación de las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres 

en el contexto de intervención del proyecto. 
● Complementariedad con las políticas públicas del país de intervención del proyecto y las 

estrategias internacionales definidas para la eliminación de las desigualdades de género: 

denota un trabajo previo de contextualización, identificación y programación de la acción de 

desarrollo en torno a los intereses estratégicos de género proclamados a un nivel 
internacional, o nacional, en relación a determinadas áreas sectoriales. 
Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en Alcalde & López, 2004; Cruz De la, 

1998; García, García, Guedes, & Marrero 2008; González & Murguialday, 2004; Jubeto, 2008; López 

& Sierra, 2001 

                                                             
192 La «línea base» es la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de un 

proyecto de desarrollo y, por lo tanto, dicha medición va a permitir conocer el valor de los indicadores en 

el momento de iniciarse las acciones planificadas (estableciendo el punto de partida de la intervención de 

desarrollo en cuestión), pudiendo ser utilizada posteriormente dicha medición para ser comparada en el 

momento en el que la acción de desarrollo es finalizada (Vásquez, Aramburú, Figueroa & Parodi, 2001). 
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Por último, a través de la siguiente Tabla 1.9., se exponen algunas estrategias necesarias 

para transversalizar la perspectiva de género en las fases de «seguimiento-evaluación»: 

 

Tabla 1.9.: Estrategias con óptica de género para las fases de «seguimiento-evaluación»
193

 

● Balance de beneficios obtenidos para hombres y mujeres: «son las retribuciones 
económicas, medioambientales, sociales, políticas y psicológicas derivadas de la utilización 

de un recurso» (MAEC, 2007b: 46). 

● Análisis del impacto de género: «mide las consecuencias positivas y negativas que ha 

tenido una intervención de desarrollo en las relaciones de género, es decir, las que se 
establecen entre mujeres y hombres» (Murguialday & Vázquez, 2005: 8). 

● Análisis de la participación de hombres y mujeres en las actividades programadas a través 

de la revisión de las fuentes de verificación sensibles al género: permitirá conocer en qué 
medida hombres y mujeres han sido tenidos en cuenta a la hora de llevar cabo las actividades 

programadas en el proyecto. 

● Análisis de la eficiencia del proyecto desde la perspectiva de género: «pone en relación 

insumos con resultados, lo que aportan hombres y mujeres como inputs del proyecto y lo que 
reciben en forma de resultados y beneficios (outputs)» (González & Murguialday, 2004: 12). 

● Análisis de la pertinencia (o relevancia) del proyecto desde la perspectiva de género: 

«análisis de la utilidad que las mujeres y hombres involucrados en el proyecto le conceden a 
la intervención para afrontar sus particulares necesidades e intereses» (González & 

Murguialday, 2004: 12). 

● Análisis de la sostenibilidad del proyecto desde la perspectiva de género: consiste en medir 
«la capacidad de los hombres y mujeres para mantener en el medio y largo plazo las 

actividades y efectos positivos del proyecto, una vez finalizada la ayuda exterior» (González 

& Murguialday, 2004: 13). 

● Análisis del acceso de hombres y mujeres sobre los recursos aportados por el proyecto: 
implica «tener la oportunidad de usar los recursos sin tener la autoridad para decidir acerca 

del resultado y los métodos de explotación» (González & Murguialday, 2004: 3). 

● Análisis del control de hombres y mujeres sobre los recursos aportados por el proyecto: 
implica «tener la completa autoridad para decidir acerca del uso y el resultado de los 

recursos e imponer esa definición a otras personas» (González & Murguialday, 2004: 3). 

● Evaluación de los indicadores de género: indicadores cuantitativos que son «medidas de 
cantidad, tal como el número de las personas que son dueños de máquinas de coser en un 

pueblo» (CIDA, 1997: 9)
194

 e indicadores cualitativos que son «juicios que hacen las 

personas y las percepciones acerca de un tema como, por ejemplo, la confianza que las 

personas tienen en el hecho de que las máquinas de coser sean un instrumento de 
independencia financiera» (CIDA, 1997: 9)

195
.  

● Conocimiento sobre la composición del equipo que ha ejecutado el proyecto: permite 

percibir en qué medida han participado hombres y mujeres en la ejecución del proyecto. 
● Análisis de la eficacia del proyecto desde la perspectiva de género: implica tener en 

consideración «en qué medida los resultados del proyecto han permitido alcanzar el objetivo, 

teniendo en cuenta las diferencias y desigualdades existentes entre hombres y mujeres» 

(González & Murguialday, 2004:11). 
Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en CIDA, 1997; MAEC, 2007b; 

González & Murguialday, 2004; Murguialday & Vázquez, 2005 

                                                             
193 Se exponen conjuntamente las estrategias con óptica de género referidas a las fases de «seguimiento» y 

«evaluación» para facilitar la exposición de conceptos claves. En cualquier caso, la evaluación se 

diferencia del seguimiento en que la primera conlleva una carga ineludiblemente subjetiva y la segunda se 

limita a la constatación del grado de cumplimiento de los resultados previstos (OECD, 2002). 
194 Traducción propia del texto original en inglés. 
195 Idem. 
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El procedimiento de aplicación de las estrategias anteriormente descritas ha sido 

teorizado en un modelo denominado modelo de la progresiva integración del género 

(Caro, 2009; FHI360, 2012; WHO, 2003), aplicable a todas las acciones de desarrollo 

(programas, proyectos y políticas), con los estadios de integración que pueden 

observarse a través de la siguiente Figura 1.3.: 

 

Figura 1.3.: Estadios para la progresiva integración de la dimensión «género» 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Caro, 2009; FHI360, 2012; WHO, 2003 

 

Tal y como puede observarse en la figura anterior, existe un primer estadio de 

integración negativo al género en el que las desigualdades de género son reforzadas 

para la consecución de los objetivos de desarrollo; un segundo estadio de integración 

neutral al género
196

 en el que las desigualdades de género son consideradas irrelevantes 

para alcanzar los objetivos de desarrollo; un tercer estadio de integración sensible al 

género
197

 en el que combatir las desigualdades de género se considera un medio para el 

logro de los objetivos de desarrollo; un cuarto estadio de integración positivo al género 

en el que luchar contra las desigualdades de género constituye una herramienta 

fundamental para el logro de los objetivos de desarrollo positivo y, por último, un 

quinto estadio de integración transformador al género en el que el combate de las 

desigualdades de género es un objetivo en sí mismo para promover la igualdad de 

género y el logro de los objetivos de desarrollo positivo. 

 

 

                                                             
196 Tal y como ha sido mencionado con anterioridad, el estadio que conlleva una supuesta neutralidad de 

género encubre, en realidad, una ceguera de género. 
197 Elvira Vargas e Hilda Gambara (2010) proponen una metodología para la evaluación de la perspectiva 

de género y el enfoque de derechos humanos, en las acciones de desarrollo, a partir de la medición de 

determinados marcadores de género mediante su presencia o ausencia.  

Asimismo, Hilda Gambara, Elvira Vargas y Ana María del Río (2012) proponen una metodología para la 

medición del grado de sensibilidad frente al enfoque basado en derechos humanos y la perspectiva de 

género en las intervenciones psicosociales, en el ámbito de los «países en desarrollo», mediante un 

cuestionario sometido a validación. 
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1.3. Investigaciones antecedentes sobre el objeto de estudio 

 

A continuación, van a exponerse las conclusiones obtenidas a través de algunas 

investigaciones antecedentes que han servido para el conocimiento previo del estado de 

la cuestión sobre el objeto de estudio. Dichas pesquisas han sido organizadas en tres 

bloques diferenciados: (1) La institucionalización de la perspectiva de género en las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (principalmente en sus 

respectivos idearios organizacionales) vinculadas a la cooperación internacional para el 

desarrollo; (2) La implementación de la perspectiva de género en la práctica de las 

acciones de cooperación internacional para el desarrollo y la eficacia de la ayuda desde 

la óptica de género y (3) La exportación de un modelo de sociedad genérica occidental a 

través de las acciones de cooperación internacional para el desarrollo. 

 

1.3.1. La institucionalización de la perspectiva de género en las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la cooperación internacional 

para el desarrollo 

 

Algunos de los estudios que han analizado la institucionalización de la perspectiva de 

género en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han tenido en 

cuenta que: «el cambio intraorganizacional es esencial para lograr la equidad de 

género y profundizar de forma contundente en la evolución de la incorporación de la 

perspectiva de género» (Tamayo, Delso, López, Navarro & Fdez-Layos, 2003: 9). 

Por un lado, algunas investigaciones realizadas a un nivel internacional han puesto de 

manifiesto que: (1) Las mujeres ocupan el 26% de los puestos de representación del 

PNUD frente al 74% de los puestos de representación que ocupan los hombres (UNDP, 

2006); (2) Existe una necesidad de capacitar a los/as profesionales de las ONGD para la 

incorporación organizacional y profesional de las cuestiones de género de forma 

prioritaria (Dawson, 2005); (3) Las organizaciones del «norte» realizan una 

identificación de la problemática de género en el «sur» considerando que en el «norte» 

las cuestiones de igualdad están superadas (González, 2005); (4) La institucionalización 

de la perspectiva de género requiere de retos, tales como, el cambio en las ideas desde la 

raíz, la claridad terminológica, el cambio organizacional y un proceso de medición de 

los cambios (Rao & Kelleher, 2005); (5) Existen diferencias en relación a la 

institucionalización de la perspectiva de género por parte de la UE dependiendo de las 
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áreas de intervención analizadas como, por ejemplo, un buen desarrollo en la 

movilización de las estructuras relacionadas con las áreas vinculadas a los fondos 

estructurales y el empleo, un moderado desarrollo en la movilización de las estructuras 

relacionadas con las áreas vinculadas con el desarrollo y la investigación y un mínimo 

desarrollo en la movilización de las estructuras relacionadas con las áreas vinculadas a 

la competitividad (Pollack & Hafner-Burto, 2000) y (6) Existen dificultades encontradas 

por el PNUD, el BM o la Organización Internacional del Trabajo
198

 (OIT) en relación a 

la institucionalización de la perspectiva de género porque la formación sobre género no 

se combina con cambios sustanciales en el procedimiento de las agencias (Razavi & 

Miller, 1995). 

Por otro lado, algunas investigaciones realizadas en el Estado español ponen de 

manifiesto que: (1) Las estrategias autonómicas de cooperación para el desarrollo 

destinadas a la equidad de género, en el estado español, cuentan con algunos avances en 

la parte de declarativa (teórica), pero son poco claras, no están suficientemente definidas 

y no son, en esencia, muy transformadoras (Viadero & Alberdi, 2011); (2) Los formatos 

de formulación de proyectos de AECID no han sido todavía lo suficientemente 

adaptados para asegurar el enfoque de género en el desarrollo como prioridad 

transversal y las herramientas de seguimiento y evaluación no han sido lo 

suficientemente sistematizadas en relación a dicho enfoque como para poder medir el 

impacto de género de las acciones de desarrollo financiadas por la agencia (AECID, 

2009); (3) Se ha encontrado un aumento del interés y la sensibilización respecto a los 

asuntos de género, en el contexto de las ONGD catalanas, pero hay una gran diferencia 

entre dicho interés y una verdadera apuesta institucional (Bastardes & Franco, 2006); 

(4) Las ONGD andaluzas están lejos de haber conseguido la institucionalización del 

enfoque de género en el desarrollo en su práctica diaria a pesar de haber llegado a un 

consenso generalizado sobre la aceptación del discurso que envuelve a dicho enfoque 

(Agirregomezkorta & Soler, 2002) y (5) El enfoque de género en el desarrollo, en el 

contexto de las ONGD vascas, está tan bien visto como poco comprendido y mal 

aplicado (Murguialday, Río Del, Anitua & Maoño, 2000). 

 

                                                             
198 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el órgano encargado de promover los derechos 

laborales a un nivel internacional [información obtenida de la web OIT: http://www.ilo.org/, 14-12-2013]. 
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1.3.2. La implementación de la perspectiva de género en la práctica de las 

acciones de cooperación internacional para el desarrollo y la eficacia de la ayuda 

desde la óptica de género 

  

En relación a los estudios que abordan la implementación de la perspectiva de género en 

la práctica de las acciones de cooperación internacional para el desarrollo sería 

necesario mencionar las siguientes investigaciones de referencia. 

En primer lugar, un estudio realizado sobre Monitoria da eficacia da ayuda na óptica de 

género (Meque, Milagre, Rocha & Samo, 2011) concluye que se ha producido una 

inversión visible en la formulación de políticas y estrategias para la promoción de la 

igualdad de género en Mozambique, a través de la adopción de medidas de acción 

positiva, mediante el establecimiento de cuotas para la participación de las mujeres en 

posiciones de liderazgo en el gobierno y en otras esferas públicas. Y, el mismo estudio, 

advierte que la incorporación de la perspectiva de género debe superar la retórica 

expresada por la formulación de políticas y estrategias de género que después no tienen 

efecto en las vidas de los hombres y las mujeres que viven en las comunidades rurales. 

En segundo lugar, un estudio realizado sobre Gender integration in enterprise 

development programmes (Huq & Moyeen, 2011) pone de manifiesto que la integración 

de la perspectiva de género en los programas de desarrollo empresarial viene 

determinada aún por el enfoque de mujeres en desarrollo y, por lo tanto, consideran a 

las mujeres como meras sujetos del crecimiento económico teniendo en cuenta las 

experiencias analizadas de asociaciones de mujeres empresarias y proveedores del 

Servicio de Desarrollo Empresarial en Bangladesh. 

En tercer lugar, un estudio realizado sobre Gender mainstreaming in organisational 

culture and agricultural research processes (Njenga, Karanja, Prain, Lee-Smith & 

Pigeon, 2011), basado en las prácticas de Urban Harvest
199

 y el Centro Internacional de 

la Papa
200

 (CIP), concluye que la integración de la perspectiva de género puede mejorar 

el impacto de las investigaciones agrícolas y del desarrollo tecnológico pero la 

transversalización de la perspectiva de género en los proyectos de Investigación más 

Desarrollo (I&D) requiere, además, de los siguientes elementos fundamentales: 

                                                             
199 Urban Harvest es una organización no gubernamental para el desarrollo dedicada al incentivo del 

cultivo orgánico [información obtenida de la web Urban Harvest: http://urbanharvest.org/es, 18-02-2014]. 
200El Centro Internacional de la Papa (CIP) es una institución de investigación para el desarrollo que 

busca soluciones sostenibles para los problemas mundiales relacionados con el hambre, la pobreza y la 

degradación de los recursos naturales [información obtenida de la web CIP: http://www.cipotato.org/, 18-

02-2014]. 
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voluntad política y transparencia en la cultura organizacional, cambios en las prácticas 

organizacionales, capacidad técnica de las organizaciones con las consiguientes 

aportaciones presupuestarias destinadas a la transversalización de la perspectiva de 

género y la colaboración de expertos/as en «estudios de género». Además, dicho estudio 

concluye que existen dificultades en la incorporación de la perspectiva de género en el 

«ciclo del proyecto» cuando no existe una cultura organizacional orientada a la 

consideración de las cuestiones de género de forma prioritaria. 

En cuarto lugar, un estudio realizado sobre el Análisis de la incorporación del enfoque 

de género en los proyectos públicos de desarrollo (Lugo, 2010) en Ecuador, concluye 

que las cuestiones de género continúan siendo una cuestión sectorial (no transversal) y 

vinculada principalmente a las mujeres. 

En quinto lugar, un estudio realizado sobre el Análisis de género en la Ayuda Oficial al 

desarrollo de la Cooperación Catalana (Alexanian, Andras & Montesinos, 2009) 

concluye que las dinámicas de financiación de la agencia de desarrollo analizada ni 

promueve, por un lado, la valoración del peso específico que tiene en la economía los 

servicios de cuidado realizados por las mujeres (estrategia de eficacia) ni, por otro lado, 

promueve la autonomía económica de las mujeres (estrategia de antipobreza) mediante 

su promoción como agentes productivos. 

En sexto lugar, un estudio realizado sobre Interpreting Gender Mainstreaming by NGOs 

in India: A comparative ethnographic approach (George, 2007) ofrece dos visiones 

etnográficas diferenciadas sobre la aplicación del uso transversal de la perspectiva de 

género en las acciones de desarrollo desempeñadas por dos ONGD en India; por un 

lado, una visión aportada por la organización POWER
201

 desde un enfoque integrado 

para la compresión de las desigualdades sociales en India (desde la consideración de 

aspectos económicos, de castas
202

 y de género) y, por otro lado, una visión aportada por 

la organización Society for Integrated Development of Himalayas
203

 (SIDH) desde el 

análisis cultural de las desigualdades de género (con la integración de hombres y 

mujeres en el procedimiento de análisis). Asimismo, el estudio pone de relieve la 

necesaria consideración de la implicación del uso transversal de la perspectiva de 

                                                             
201 No se han encontrado referencias a la ONGD «POWER» en internet. 
202 Las castas constituyen un sistema jerárquico característico de la sociedad  hindú que viene 

determinado por la polarización entre la pureza y la impureza, siendo los brahmanes la casta considerada 

más pura y los dálits la casta considerada más impura (Fundación Vicente Ferrer, 2008). 
203 Society for Integrated Development of Himalayas (SIDH) es: una organización no gubernamental 

dedicada al fomento de la educación para el desarrollo de los pueblos [información obtenida de la web 

SIDH: http://www.sidhsri.info/Home.html, 15-12-2013]. 
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género como herramienta que aspira a realizar una reestructuración a gran escala de la 

forma en que la gente vive y da sentido a su vida. 

En séptimo lugar, un estudio realizado sobre Feminist research methodologies and 

development: overview and practical application (Beetham & Demetriades, 2007) pone 

de manifiesto que los indicadores de género pueden medir la cantidad y la calidad, pero 

las evaluaciones realizadas sobre las acciones de desarrollo suelen atender sólo a la 

parte cuantitativa. 

En octavo lugar, un estudio realizado sobre Using gender-analysis frameworks: 

theoretical and practical reflections (Warren, 2007) resalta que la utilización de 

herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en las acciones para el 

desarrollo no puede sustituir a la definición de objetivos comprometidos con la igualdad 

de género en las organizaciones. 

En noveno lugar, un estudio realizado sobre Evaluating gender mainstreaming in 

development projects (Waal De, 2006) propone un sistema de evaluación (basado en 

experiencias concretas desarrolladas en Sudáfrica) para los proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo, desde la perspectiva de género, a través de un modelo 

crítico que contempla los siguientes factores: relevancia, eficiencia, efectividad, impacto 

y sostenibilidad. Los elementos para el análisis de género que propone la autora son los 

siguientes: paridad, equidad, igualdad, empoderamiento y transformación. 

En décimo lugar, un estudio realizado sobre Gender mainstreaming since Beijing: A 

review of success and limitations in international institutions (Moser & Moser, 2005) 

concluye que algunas de las organizaciones internacionales que trabajan para el 

desarrollo (UK aid from the Department for International Development
204

, Canadian 

International Development Agency
205

, Swedish International Development Cooperation 

Agency
206

, Inter-American Development Bank
207

, Asian Development Bank
208

, WB, 

                                                             
204 UK aid from the Department for International Development (DFID) constituye el equivalente a la 

agencia británica de cooperación internacional para el desarrollo [información obtenida de la web DFID: 

https://www.gov.uk/government/organisations]. 
205 Canadian International Development Agency (CIDA) constituye el equivalente a la agencia 

canadiense de cooperación internacional para el desarrollo [información obtenida de la web CIDA: 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/home, 14-12-2013]. 
206 Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) constituye el equivalente a la agencia 

sueca de cooperación internacional para el desarrollo [información obtenida de la web SIDA: 

http://www.sida.se/english/, 14-12-2013]. 
207 Inter-American Development Bank (IDB) constituye la mayor fuente de financiamiento destinada 

únicamente al desarrollo de América Latina y el Caribe [información obtenida de la web IDB: 

http://www.iadb.org/, 14-12-2013]. 
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Agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
209

, Fondo de 

Desarrollo las Naciones Unidas para la Infancia, UNIFEM, UNDP, ActionAid 

International
210

, Oxfam GB
211

, Humanistisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamenwerking
212

 y Agency for Cooperation and Research in 

Development
213

) han hecho un esfuerzo sustancial en relación a la incorporación de la 

terminología relacionada con la perspectiva de género en sus políticas de desarrollo pero 

existen incógnitas en relación a la evaluación del impacto de dichas políticas.  

Por último, un estudio similar al citado anteriormente, sobre Has gender mainstreaming 

failed? (Moser, 2005) concluye que la transversalización de la perspectiva de género en 

las acciones de cooperación internacional para el desarrollo ha superado la «fase 

terminológica», pero no ha sido implementada con la misma eficacia en las diferentes 

fases del «ciclo del proyecto». Según la autora, existe una mayor implementación de la 

perspectiva de género en fases tales como la identificación o la formulación y menos 

implementación de la perspectiva de género en fases tales como la evaluación, teniendo 

en cuenta las siguientes instituciones como fuentes de información que también fueron 

utilizadas en el estudio anteriormente mencionado: DFID, CIDA, SIDA, IDB, ADB, 

WB, UN-Habitat, UNICEF, UNIFEM, UNDP, ActionAid International, Oxfam GB, 

Hivos y ACORD. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
208 Asian Development Bank (ADB) constituye la mayor fuente de financiación destinada únicamente al 

desarrollo de Asia y Pacífico [información obtenida de la web ADB: http://www.adb.org/about/main, 14-

12-2013]. 
209 La Agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Habitat) es el órgano 

encargado de la promoción social y ambientalmente sostenible de los pueblos y la ciudadanía con el 

objetivo de proporcionar una vivienda adecuada para todos/as [información obtenida de la web UN-

Habitat: http://www.unhabitat.org/, 14-12-2013]. 
210 ActionAid International es una organización no gubernamental para el desarrollo, que trabaja por un 

mundo libre de pobreza e injusticias, con sede central en Johannesburgo [información obtenida de la web 

ActionAid: http://www.actionaid.org/, 14-12-2013]. 
211 Oxfam GB es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan para construir un 

futuro libre de la injusticia y de la pobreza [información obtenida de la web Oxfam GB: 

http://www.oxfam.org/, 14-12-2013]. 
212 Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos) es una organización internacional 

para el desarrollo guiada por valores humanistas como, por ejemplo, contribuir a un mundo libre, justo y 

sostenible [información obtenida de la web Hivos: http://www.hivos.org/, 14-12-2013]. 
213 Agency for Cooperation and Research in Development (ACORD) es una organización panafricana que 

promueve la justicia social y combate la pobreza [información obtenida de la web ACORD: 

http://www.acordinternational.org/, 14-12-2013]. 
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1.3.3. La exportación de un modelo de sociedad genérica occidental a través de las 

acciones de cooperación internacional para el desarrollo 

 

Por otro lado, en relación a las críticas a la exportación de un modelo de «sociedad 

genérica occidental» en el contexto de los proyectos de cooperación internacional para 

el desarrollo, existen algunos/as autores/as que consideran que el reto para los donantes, 

y también para los gobiernos receptores de la AOD y las ONGD dinamizadoras de las 

acciones de cooperación internacional para el desarrollo, es encontrar maneras de 

apoyar y fomentar un cambio para la igualdad de género a partir de las realidades 

locales y no, por lo tanto, exportar modelos, ideas y conceptos carentes de significados 

en el lugar de ejecución de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 

que fomentan el etnocentrismo basado en la exportación de los modelos de igualdad de 

género del «norte» hacia el «sur». Roxana Volio concretiza la esencia de las críticas a la 

exportación de un modelo de sociedad genérica occidental en el contexto de los 

proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de la siguiente manera: «La 

realidad es dinámica y diversa, no es lineal como tampoco son lineales y estáticas las 

culturas […] Toda realidad social debe ser investigada y diagnosticada para evitar 

expresiones etnocéntricas y para responder a las verdaderas necesidades de mujeres y 

hombres» (Volio, 2008: 50). 

Por un lado, Efiritha Chauraya (2012) recomienda la necesidad de tener en cuenta la 

cosmovisión africana a la hora de aplicar las políticas y programas de desarrollo, desde 

la perspectiva de género, porque, de lo contrario, éstas estarán abocadas al fracaso. 

Desde distinto punto de vista, Juan David Gómez-Quintero y Juan Agustín Franco 

(2012) realizan una comparación entre los distintos discursos, de varias ONGD que 

cooperan en Colombia, frente al objetivo de la igualdad de género. Los autores 

comparan dos categorías discursivas, en relación a la consecución del objetivo de 

igualdad de género, que tienen que ver con la cooperación desde abajo y desde 

adentro
214

, afín a un feminismo postmoderno, y la cooperación desde arriba y desde 

fuera afín a un feminismo occidental moderno. Los autores encontraron en las 

entrevistas realizadas dos posturas diferenciadas: (1) Un discurso afín al feminismo 

occidental moderno asociado a las entidades grandes y urbanas y (2) Un discurso afín al 

feminismo postmoderno asociado a las organizaciones pequeñas y rurales. 

                                                             
214 La transformación social «desde abajo y desde adentro» son algunos de los postulados fundamentales 

de la Investigación-Acción-Participativa (Fals Borda & Rodríguez Brandão, 1986). 
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Por otro lado, Donna Baines (2010) reflexiona sobre la posibilidad que puede suponer la 

reproducción de las relaciones colonialistas «norte-sur» a través del lema: «la 

transversalización de la perspectiva de género en los proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo». La autora también reflexiona sobre la dificultad de 

transformar una realidad social, en relación a las relaciones de género, mediante una 

única acción de desarrollo que, además, es limitada en el tiempo. 

Asimismo, Senorina Wendoh y Tina Wallace (2005) realizan un estudio sobre la forma 

de trabajo de diferentes ONG que operan en Zambia, Ruanda, Uganda y Gambia con el 

objetivo de analizar cuáles pueden ser los motivos que originan la resistencia al cambio 

de actitud que requiere la igualdad de género en el contexto de intervención de los 

proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido, las autoras 

ponen de manifiesto que para que la integración del género sea efectiva en los procesos 

de desarrollo es necesario tener en cuenta las realidades locales porque, de lo contrario, 

la imposición de los valores ajenos a la comunidad crea una actitud de oposición que 

perjudica el camino que debe recorrerse hacia la igualdad de género. 

Desde distinto punto de vista, Susie Jolly (2002) realiza una reflexión sobre las 

implicaciones del enfoque de género en el desarrollo en relación a las transformaciones 

socioculturales de un determinado lugar, donde se pone en marcha una acción de 

desarrollo concreta, teniendo en cuenta la concepción de la cultura desde tres ópticas 

distintas: (1) La cultura como cultivo de la mente; (2) La cultura como forma de vida 

basada en significados y valores y (3) La cultura como forma de vida estructurada por el 

poder y la representación. La autora concluye que las advertencias sobre la imposición 

de occidente en relación a las cuestiones de género podrían tomarse, por un lado, como 

ciertas y, por otro lado, como un obstáculo para transformar las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres. Pero, en cualquier caso, la autora advierte que no puede 

aludirse al inmovilismo como única opción para la no transformación cultural, sino que 

debe ampararse en los cambios desde adentro. 

Por último, es necesario tener en cuenta también la investigación propuesta por 

Catheriene M. Cole, Takyiwaa Manuh y Stephan F. Miescher (2007) en la que se ponen 

ejemplos aplicados sobre qué puede significar el concepto «género» en África y 

discuten sobre temas relacionados con la sexualidad, el lesbianismo, la movilización 

política de las mujeres, el trabajo de las ONGD en el «sector género» y el papel de la 

masculinidad en una realidad vista desde la perspectiva de género. 
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2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación se encuentra articulado en torno a los objetivos generales y 

específicos programados para la pesquisa y en función de las hipótesis de investigación 

o hipótesis de trabajo también proyectadas en función de dichos pretendidos logros. 

Para el cumplimiento de esos objetivos y la comprobación de dichas premisas, que 

serán detalladas a continuación de forma pormenorizada, se han tenido en cuenta tanto 

los fundamentos del paradigma cualitativo
215

 como los fundamentos del paradigma 

cuantitativo
216

, teniendo en consideración, por un lado, que los planteamientos 

metodológicos pueden ser lo suficientemente plurales como para poder acceder a las 

diferentes dimensiones del objeto de estudio y, por otro lado, teniendo en cuenta que, en 

ocasiones, la dicotomía cantidad-calidad no se encuentra, a primera vista, tan fácilmente 

separable como si se tratasen (la cantidad y la calidad) de compartimentos estancos cuya 

información no pudiera ser transferible o ampliable (Beltrán, 1985). En este sentido, se 

ha considerado la estadística como una herramienta poderosa para corroborar aquello 

que pretende ser corroborado, o desmentir aquello que sea susceptible de ser 

desmentido, y se ha considerado, también, que detrás de las cifras pueden quedar cosas, 

pendientes, por decir que han pretendido ser escuchadas. 

Asimismo, se ha utilizado como método de investigación, en cualquier caso, el análisis 

del contenido
217

 porque se ha pretendido realizar una descripción sobre el objeto de 

estudio con base documental en los archivos (referidos a proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo financiados por AECID) y en los discursos (procedentes 

de los/as participantes de los grupos de discusión y las respuestas ofrecidas a los 

cuestionarios con preguntas abiertas facilitados a lo/as técnicos/as) cuyo contenido ha 

                                                             
215 El enfoque cualitativo utiliza: «la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación» (Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 

2010: 7).  

Se reconoce la síntesis de la definición expuesta sobre el enfoque cualitativo, pero también es cierto que 

en esta investigación se ha intentado sistematizar los resultados derivados del prisma cualitativo 

utilizando para ello, en la medida de lo posible, la frecuencia de aparición de determinadas categorías de 

análisis. 
216 El enfoque cuantitativo utiliza: «la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías» (Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2010: 4). 

Asimismo, se reconoce la síntesis de la definición expuesta sobre el enfoque cuantitativo pero también es 

cierto que en esta investigación no se va a renunciar a la ampliación de los resultados tratados, en 

principio, desde el prisma cuantitativo a partir de la exposición de datos cualitativos que ayuden a 

entender, con mayor profundad si cabe, los resultados obtenidos. 
217 El análisis del contenido es un método de investigación que se sirve de un conjunto de procedimientos 

con el objetivo de hacer inferencias válidas a partir de un texto (Weber, 1990). 
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sido analizado en virtud del logro de los objetivos de investigación marcados y la 

comprobación de las hipótesis pertinentes.  

También, se ha tenido en cuenta para el diseño de investigación la siguiente máxima: 

«la investigación sobre desarrollo que hace caso omiso sobre los aspectos complejos de 

las relaciones de género resulta incompleta o sesgada y, a su vez, conduce a la 

formulación de políticas de desarrollo incompletas»
218

 (Beetham & Demetriades, 2007: 

199).  

Por último, teniendo en cuenta el propósito de la investigación, puede decirse que se 

trata de una pesquisa que aspira a ser aplicada (Abecasis & Heras, 1994) porque se 

pretende que los resultados y conclusiones, obtenidos a través del método científico, 

sean tenidos en cuenta en la práctica de la cooperación internacional para el desarrollo 

desde la óptica de género. Más aún, considerando la implicación directa, dentro de la 

configuración del diseño de investigación, por un lado, del máximo órgano gestor de la 

AOD en el Estado español, es decir, la implicación de AECID y algunos de sus 

técnicos/as especialistas en género y, por otro lado, considerando la implicación directa 

de los/as técnicos/as de algunas ONGD y algunos protagonistas locales de la 

cooperación internacional para el desarrollo (en Ecuador, Mozambique y Senegal) que 

se han brindado a colaborar con la pesquisa de una forma muy generosa. 

A continuación, se describen, a través de tres subcapítulos diferenciados, los objetivos 

generales y específicos de la investigación, las hipótesis planteadas y las dos grandes 

etapas de investigación en las cuales se desarrollará pormenorizadamente el diseño de 

investigación utilizado en cada una de ellas. Dichas etapas de pesquisa han sido 

estructuradas a través de los siguientes dos epígrafes, respondiendo a los dos objetivos 

generales planteados para la investigación: (1) Primera etapa de investigación 

relacionada con el estudio sobre el uso transversal de la perspectiva de género en 

proyectos de cooperación internacional financiados por AECID y (2) Segunda etapa de 

investigación relacionada con el conocimiento sobre el punto de vista, acerca del uso 

transversal de la perspectiva de género, de protagonistas locales de la cooperación (en 

Ecuador, Mozambique y Senegal), técnicos/as de AECID y técnicos/as de las ONGD. 

 

 

 

                                                             
218 Traducción propia del texto original en inglés. 
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2.1. Objetivos generales y específicos de la investigación 

 

A continuación, se exponen los objetivos generales y específicos que han guiado la 

realización de la presente investigación a través de dos bloques diferenciados: (1) 

Objetivo general primero y sus correspondientes objetivos específicos y (2) Objetivo 

general segundo y sus correspondientes objetivos específicos. Dichos objetivos han 

servido para precisar el diseño de investigación sobre el objeto de estudio teniendo en 

cuenta, también, las hipótesis que serán expuestas en el siguiente subcapítulo.  

 

Objetivo general primero de la investigación y sus correspondientes objetivos 

específicos relacionados 

 

En este sentido, el primer objetivo general marcado para la investigación ha consistido 

en realizar un estudio sobre el uso transversal de la perspectiva de género en los 

proyectos de cooperación internacional financiados por AECID, mediante concurrencia 

competitiva, a las ONGD desde el año 2009 hasta el año 2010 inclusive. A dicho primer 

objetivo general descrito se encuentran asociados los siguientes objetivos específicos. 

Por un lado, el primer objetivo específico ha consistido en describir el uso transversal de 

la perspectiva de género (definido de forma operacional a través de veintisiete 

marcadores de género
219

) por parte de las ONGD en los proyectos de cooperación 

                                                             
219 Los veintisiete marcadores de género utilizados son los siguientes: 1.-Consideración de criterios de 

género para la selección de beneficiarios/as del proyecto tomando medidas de acción positiva; 2.-Análisis 

de la composición funcional de los hogares (análisis del agregado familiar); 3.-Datos relevantes para la 
contextualización del proyecto desagregados por sexos; 4.-Análisis sociocultural sobre el control de los 

recursos en función del género; 5.-Análisis sociocultural sobre el acceso de los recursos en función del 

género; 6.-Justificación de la capacidad de las organizaciones responsables para trabajar con perspectiva 

de género a través del análisis institucional de género; 7.-Análisis sobre la condición sociocultural de 

hombres y mujeres en el contexto de intervención del proyecto; 8.-Identificación de las problemáticas 

abordadas desde el proyecto para hombres y mujeres a partir del análisis de las necesidades de género; 9.-

Identificación de las soluciones, desde la perspectiva de género, abordadas desde el proyecto para 

hombres y mujeres; 10.-Complementariedad, en relación a las cuestiones de género, con las políticas 

públicas del país de intervención del proyecto, 11.-Complementariedad, en relación a las cuestiones de 

género, con las políticas internacionales, 12.-Objetivo específico con perspectiva de género, 13.-

Actividades destinadas a la sensibilización sobre las cuestiones de género; 14.-Resultados con perspectiva 
de género; 15.-Indicadores sensibles al género; 16.-Fuentes de verificación sensibles al género; 17.-

Identificación de las resistencias socioculturales al proyecto desde la perspectiva de género; 18.-Grupo de 

recursos humanos previstos para la ejecución del proyecto con especialistas en «estudios de género»; 19. 

Análisis del impacto de género de las actividades programadas; 20. Análisis de la participación de 

hombres y mujeres en la ejecución del proyecto; 21.-Análisis de la eficiencia del proyecto desde la 

perspectiva de género; 22.-Análisis de la pertinencia del proyecto desde la perspectiva de género; 23.-

Análisis de la sostenibilidad del proyecto desde la perspectiva de género; 24.-Análisis de aspectos 

positivos de la ejecución del proyecto desde la perspectiva de género; 25.-Análisis de aspectos negativos 

de la ejecución del proyecto desde la perspectiva de género; 26.-Armonización del proyecto con políticas 
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internacional para el desarrollo financiados por AECID, mediante concurrencia 

competitiva, desde el año 2009 hasta el año 2010 inclusive
220

.  

Por otro lado, el segundo objetivo específico ha consistido en analizar las diferencias 

que pudieran existir en relación al uso transversal de la perspectiva de género (definido 

de forma operacional través de veintisiete marcadores de género), por parte de las 

ONGD en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo financiados por 

AECID mediante concurrencia competitiva (desde el año 2009 hasta el año 2010 

inclusive), teniendo en cuenta once variables de estudio (1.- Año de financiación del 

proyecto; 2.- Área geográfica de ejecución del proyecto; 3.- Línea estratégica vinculada 

al III Plan Director de la Cooperación Española; 4.- Sector CAD; 5.- Sector CRS; 6.- 

Marcador de género; 7.-ONGD responsable del proyecto; 8.- Financiación otorgada 

para el proyecto por parte de AECID; 9.- Puntuación sobre la perspectiva de género del 

proyecto asignada por AECID; 10.- Público principalmente objetivo del proyecto y 11.-

Antecedentes de publicación sobre «estudios de género» de la ONGD) y su medición 

dependiendo de las fases del «ciclo del proyecto» analizadas
221

. 

Asimismo, el tercer objetivo específico ha consistido en identificar las palabras o 

expresiones claves que se encuentran asociadas, con mayor frecuencia, a las estrategias 

vinculadas al enfoque de género en el desarrollo, el enfoque de mujeres en el desarrollo 

o el enfoque de bienestar
222

.  

Del mismo modo, el cuarto objetivo específico ha consistido en conocer cómo está 

siendo utilizada la perspectiva de género de forma transversal, por parte de las ONGD, 

                                                                                                                                                                                   
públicas relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y 27.-Análisis de la eficacia 
del proyecto desde la perspectiva de género. 
220 El primer objetivo específico se encuentra asociado a las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué 

marcadores de género serán utilizados con mayor/menor frecuencia teniendo en cuenta los proyectos 

analizados? y ¿Qué porcentaje de proyectos analizados tendrán una perspectiva de género 

alta/media/baja? 
221 El segundo objetivo específico se encuentra asociado a las siguientes preguntas de investigación: 

¿Podrán encontrarse diferencias significativas, en relación al uso transversal de la perspectiva de género, 

en función de las variables de estudio seleccionadas (1.- Año de financiación del proyecto; 2.- Área 

geográfica de ejecución del proyecto; 3.- Línea estratégica vinculada al III Plan Director de la 

Cooperación Española; 4.- Sector CAD; 5.- Sector CRS; 6.- Marcador de género; 7.-ONGD responsable 

del proyecto; 8.- Financiación otorgada para el proyecto por parte de AECID; 9.- Puntuación sobre la 
perspectiva de género del proyecto asignada por AECID; 10.- Público principalmente objetivo del 

proyecto y 11.-Antecedentes de publicación sobre «estudios de género» de la ONGD)? y ¿Podrán 

encontrarse diferencias significativas en función de la medición del uso transversal de la perspectiva de 

género en las diferentes fases del «ciclo del proyecto» analizadas? 
222 Las preguntas de investigación asociadas al tercer objetivo específico son las siguientes: ¿Qué palabras 

o expresiones se encuentran asociadas con mayor frecuencia al enfoque de género en el desarrollo, al 

enfoque de mujeres en el desarrollo o al enfoque de bienestar? y ¿Qué enfoque sobre el desarrollo es en 

mayor medida utilizado por las ONGD a la hora de dar atención a las necesidades de las mujeres y las 

necesidades de género? 
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en los proyectos analizados a través de la identificación de «ejemplos de buenas 

prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relacionados con cada uno de los veintisiete 

marcadores de género utilizados para la definición operacional del uso transversal de la 

perspectiva de género.
223

. 

 

Objetivo general segundo de la investigación y sus correspondientes objetivos 

específicos relacionados 

 

En este sentido, el segundo objetivo general planteado ha consistido en tener en cuenta 

el punto de vista, en relación al uso transversal de la perspectiva de género en el 

contexto de los proyectos de desarrollo, de protagonistas locales (en Ecuador, 

Mozambique y Senegal), técnicos/as de AECID y técnicos/as de las ONGD. A dicho 

segundo objetivo general planteado se encuentran asociados también tres objetivos 

específicos.  

Por un lado, el quinto objetivo específico esbozado ha consistido en comprender el 

punto de vista de protagonistas locales de la cooperación internacional para el desarrollo 

(en Ecuador, Mozambique y Senegal) en relación al proceso de descripción y 

conceptualización de la perspectiva de género en el contexto local de actuación de los 

proyectos de desarrollo
224

.  

Por otro lado, el sexto objetivo específico planteado ha consistido en recopilar 

aportaciones de parte de los/as técnicos/as, que trabajan en sede y en terreno, de las 

ONGD calificadas por AECID
225

 en relación a los avances conseguidos hasta ahora y 

retos pendientes de alcanzar sobre la institucionalización de la perspectiva de género en 

el ideario organizacional de las ONGD para las que trabajan y sobre las estrategias 

utilizadas por dichas ONGD a la hora de utilizar transversalmente la perspectiva de 

                                                             
223 El cuarto objetivo específico de la pesquisa se encuentra vinculado a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo está siendo utilizada la perspectiva de género de forma transversal, por parte de las 

ONGD, en los proyectos analizados a través de la identificación de «ejemplos de buenas prácticas» y 

«ejemplos de malas prácticas» relativos a cada uno de los veintisiete marcadores de género? 
224 El quinto objetivo específico de la pesquisa se encuentra vinculado a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué visión tienen los protagonistas locales (en Ecuador, Mozambique y Senegal) sobre 

las cuestiones de género? 
225 AECID presenta un procedimiento de calificación de ONGD, regulado primero mediante la ORDEN 

AEC/1303/2005 de 27 de abril (MAEC, 2005b) y posteriormente regulado mediante la Resolución de 22 

de abril de 2009 por la que se establece el procedimiento para la obtención de la calificación por las 

organizaciones no gubernamentales de desarrollo y para su revisión y revocación (MAEC, 2009e), que 

tiene como finalidad acreditar a aquellas ONGD que, de acuerdo a su estructura y capacidad institucional, 

reúnen las aptitudes oportunas para actuar como «ONGD calificadas».  
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género en las fases del «ciclo del proyecto» relacionadas con la «programación - 

identificación», «formulación» y «seguimiento - evaluación»
226

. 

Por último, el séptimo objetivo específico planteado ha consistido en conocer el punto 

de vista de los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos focales
227

, que trabajan en 

AECID, sobre los avances conseguidos hasta ahora y retos pendientes de alcanzar en 

relación a los esfuerzos institucionales realizados por la agencia para garantizar el uso 

transversal de la perspectiva de género en los proyectos presentados por las ONGD para 

su financiación, a través de cinco instrumentos estandarizados (1.- Manual de 

Instrucciones para valorar Proyectos AECID; 2.- Formularios de Proyectos presentados 

por las ONGD para la financiación por parte de AECID; 3.- Manual de Instrucciones 

para Cumplimentar el Documento de Formulación de Proyectos online
228

 utilizado por 

las ONGD; 4.- Informes Técnicos y Económicos de Seguimiento e Informes Técnicos y 

Económicos de Evaluación presentados por las ONGD en relación a los proyectos 

financiados por AECID; 5.- Alineamiento entre las intervenciones de género 

financiadas por AECID y las líneas estratégicas contempladas en el Plan de Actuación 

Sectorial de Género y Desarrollo vinculado al III Plan Director de la Cooperación 

Española) y en relación al trabajo de institucionalización de la perspectiva de género en 

las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC)
229

. 

 

                                                             
226 El sexto objetivo específico se encuentra vinculado a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

pensarán los/as técnicos/as de cooperación de las ONGD sobre los avances conseguidos hasta ahora y los 

retos pendientes de lograr relacionados con el procedimiento de institucionalización de la perspectiva de 

género en el ideario organizacional de las ONGD para las que trabajan y sobre las estrategias utilizadas 

por dichas ONGD a la hora de utilizar transversalmente la perspectiva de género en las fases del «ciclo 
del proyecto»? 
227 El concepto «punto focal» se utiliza para denominar a aquella persona considerada de referencia, que 

es responsable de una determinada área de la cual, además, suele ser especialista.  
228 La RAE (RAE, 2001) no reconoce el término online. Va a utilizarse dicho término a lo largo del 

presente texto para referir a aquellos procedimientos que han sido efectuados, en línea, a través de 

internet. 
229 El séptimo objetivo específico se encuentra vinculado a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

piensan los/as técnicos/as expertos/as en género que trabajan en AECID sobre los avances conseguidos 

hasta ahora y los retos pendientes de lograr en relación a los esfuerzos realizados por la agencia para 

garantizar el proceso de transversalización de la perspectiva de género en los instrumentos 

institucionalizados que son asociados a los proyectos de desarrollo? 
Los instrumentos a los que se hace referencia son o bien mecanismos institucionalizados por AECID o 

bien mecanismos sustentados a través de una serie de términos de referencia: Manual de Instrucciones 

para valorar Proyectos AECID (MAEC, 2011b); Formulario de Proyectos presentado por las ONGD 

para la financiación por parte de AECID (disponible en la página web AECID previo registro de las 

ONGD: http://www.aecid.es); Manual de Instrucciones para Cumplimentar el Documento de 

Formulación de Proyectos online utilizado por las ONGD (AECID, 2011a); Informes Técnicos y 

Económicos de Seguimiento (disponible en la página web AECID previo registro de las ONGD: 

http://www.aecid.es) y los Informes Técnicos y Económicos de Evaluación (MAEC, 2007g; MAEC, 

2009f). 

http://www.aecid.es/
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2.2. Hipótesis de investigación e hipótesis de trabajo 

 

A continuación, van a exponerse una serie de hipótesis de investigación
230

 e hipótesis de 

trabajo cualitativas
231

 definidas teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos 

marcados para la presente investigación y teniendo en consideración, también, el marco 

teórico, el marco estratégico-político y los estudios antecedentes considerados en 

relación al objeto de estudio. De este modo, a cada uno de los siete objetivos específicos 

definidos para la presente investigación, y descritos con anterioridad, se encuentra 

asociada una hipótesis de partida.  

 

Hipótesis de investigación e hipótesis de trabajo relacionadas con el objetivo general 

primero 

 

En primer lugar, teniendo en cuenta la teoría de Cathrine Hasse (1992) de que nada es 

de género neutro y teniendo en consideración que la neutralidad de género encubre, en 

realidad, una ceguera de género (Haataja, Leinonen & Mustakallio, 2011), ha sido 

formulada la siguiente hipótesis de investigación relacionada con el objetivo específico 

primero: se encuentra que más de la mitad de los proyectos analizados no son «ciegos al 

género». 

En relación a la primera hipótesis de investigación planteada, es necesario indicar que se 

han considerado sinónimos para la presente investigación los conceptos «ceguera de 

género» y «neutralidad de género» cuyas concepciones teóricas han sido expuestas con 

anterioridad en el marco teórico de la presente investigación. Asimismo, dichos 

conceptos serán operacionalizados como variables de análisis en el siguiente 

subcapítulo de la pesquisa. 

En segundo lugar, prestando atención al estudio realizado por Caroline Moser (2005), 

que apuntaba a una mayor implementación de la perspectiva de género en fases tales 

como la «identificación» o la «formulación» de proyectos de desarrollo y menos 

implementación de la perspectiva de género en fases tales como la «evaluación» de 

acciones de desarrollo, se ha formulado la siguiente hipótesis relacionada con el 

objetivo específico segundo: se hallan diferencias en el uso transversal de la perspectiva 

                                                             
230 Las hipótesis de investigación son: «explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se 

formulan como proposiciones» (Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2010: 92). 
231 Las hipótesis de trabajo cualitativas son: «generales, emergentes, flexibles y contextuales, y se afinan 

conforme avanza la investigación» (Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2010: 370). 
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de género por parte de las ONGD según las fases del proyecto analizadas, siendo que 

dichas diferencias son significativas (denotando un menor uso transversal de la 

perspectiva de género) si se comparan las fases de «seguimiento - autoevaluación»
232

 

con respecto a las fases de «programación-identificación» y «formulación». 

En relación a la segunda hipótesis de investigación planteada, es necesario indicar que 

las fases de «seguimiento» y «evaluación» de los proyectos constituyen las etapas 

encargadas de dilucidar el cumplimiento de los objetivos programados para el proyecto, 

la comprobación de la obtención de los resultados previstos y la constatación del 

impacto del proyecto en el lugar de ejecución del mismo. Por lo tanto, las fases de 

«seguimiento» y «evaluación» son también las etapas encargadas de transmitir la 

información sobre los cambios que pudieran haber ocurrido en cuanto a las relaciones 

de poder establecidas entre hombres y mujeres, hacia relaciones de género más justas y 

equitativas, en el lugar de intervención de la acción de desarrollo. 

En tercer lugar, teniendo en cuenta el estudio realizado por Afreen Huq y Abdul 

Moyeen (2011), que pone de relieve que la integración de la perspectiva de género en 

los programas de desarrollo empresarial viene determinada aún por el enfoque de 

mujeres en el desarrollo, ha sido formulada la siguiente hipótesis relacionada con el 

objetivo específico tercero: se encuentra que los proyectos de cooperación internacional 

para el desarrollo analizados presentan con mayor frecuencia palabras o expresiones 

claves relacionadas teóricamente con el enfoque de mujeres en el desarrollo en 

comparación con el enfoque de género en el desarrollo o el enfoque de bienestar. 

En relación a la tercera hipótesis de trabajo, cabe cuestionarse si las ONGD encargadas 

de formular los proyectos de desarrollo han ultrapasado, o no, el lenguaje característico 

del enfoque de mujeres en el desarrollo o el enfoque de bienestar para incorporar el 

lenguaje, y con él presuntamente la óptica, característico del enfoque de género en el 

desarrollo. 

                                                             
232 La consideración de las fases de «seguimiento-autoevaluación» de forma conjunta, en la presente 

investigación, ha venido determinada a colación de la estructura del informe final de proyectos, 

estandarizado por AECID, que deben presentar las ONGD una vez finalizado el proyecto de cooperación 

en cuestión. Dicho informe ha servido como fuente de información para el análisis de la utilización del 
uso transversal de la perspectiva de género en las fases mencionadas. Dicho tipo de informe no se 

encuentra definido, por AECID, ni como de seguimiento ni como de evaluación, es decir, simplemente se 

encuentra definido como informe final de proyectos. Sin embargo, el contenido del informe se encuentra 

estructurado en función de una serie de indicadores de evaluación y seguimiento presentes en el Manual 

de Gestión de evaluación de la Cooperación Española (MAEC, 2007g) y, por lo tanto, a sabiendas de que 

no puede considerarse un informe puramente de seguimiento, pero tampoco puede considerarse un 

informe puramente de evaluación por la estructura del mismo, se ha optado por denominar a la fase 

analizada, en función del contenido de dicho informe, como fase de «seguimiento-autoevaluación». 
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En cuarto lugar, teniendo en cuenta las conclusiones del estudio realizado por 

Gwendolyn Beetham y Justina Demetriades (2007), en el que advertían de que los 

indicadores de género pueden medirse cuantitativamente y cualitativamente pero las 

evaluaciones realizadas sobre las acciones de desarrollo suelen atender sólo a la parte 

cuantitativa, ha sido definida la siguiente hipótesis relacionada con el objetivo 

específico cuarto: se encuentra que más de la mitad de los indicadores sensibles al 

género hallados son de tipo cuantitativos. 

En relación a la cuarta hipótesis de trabajo, cabe preguntarse si, al igual que las 

evaluaciones realizadas sobre las acciones de desarrollo, las ONGD atiende en mayor 

medida a la exposición de indicadores sensibles al género cuantitativos en los proyectos 

formulados. Los indicadores cualitativos resultan muy importantes para valorar los 

cambios acontecidos en el contexto de intervención de los proyectos de desarrollo para 

dilucidar la transformación de las relaciones de poder porque, por ejemplo, puede 

ocurrir que cuantitativamente haya aumentado el número de mujeres que ocupan cargo 

de poder en una determinada organización local, pero cualitativamente también puede 

ocurrir que las funciones de liderazgo realizadas por dichas mujeres estén siendo 

boicoteadas por los hombres de la misma organización local.  

 

Hipótesis de trabajo relacionadas con el objetivo general segundo 

 

En primer lugar, teniendo en cuenta la teoría crítica de Kimberlé Williams Crenshaw 

(1995), que apunta a que la opresión de las mujeres no sólo puede explicarse desde la 

perspectiva de género, ha sido formulada la siguiente hipótesis relacionada con el quinto 

objetivo específico: se hallan diferencias en la identificación de variables de opresión 

conexas al género que sojuzgan a las mujeres dependiendo del contexto (Ecuador, 

Mozambique o Senegal) en el que se encuentran los/as participantes de los grupos de 

discusión. 

En este sentido, se ha considerado pertinente indagar sobre la posibilidad de encontrar 

diferencias en la identificación de variables conexas al género que oprimen a las 

mujeres dependiendo del contexto de ejecución de los grupos de discusión (realizados 

en Ecuador, Mozambique y Senegal) para tener en cuenta que la clarividencia en género 

no puede ser ciega a otros factores confluyentes. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta las conclusiones facilitadas por Hannah Warren 

(2007) en relación a la consideración de que la utilización de herramientas para la 
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incorporación de la perspectiva de género en las acciones para el desarrollo no puede 

sustituir a la definición de objetivos institucionales comprometidos con la igualdad de 

género, ha sido formulada la siguiente hipótesis de trabajo relacionada con el sexto 

objetivo específico: se encuentra que los/as técnicos/as responsables del área de género 

que trabajan en las ONGD calificadas por AECID perciben que es mayor el número de 

avances conseguidos hasta ahora en relación al trabajo de institucionalización de la 

perspectiva de género en el ideario organizacional en decremento de la utilización de 

estrategias para transversalizar la perspectiva de género en cualquiera de las fases del 

«ciclo del proyecto» sobre las que se pregunta. 

En relación a la sexta hipótesis de trabajo, se ha considerado pertinente indagar sobre 

los mecanismos adoptados por las ONGD para la institucionalización de la perspectiva 

de género en el ideario organizacional teniendo en cuenta la consideración de que, 

quizás, resultase necesaria dicha institucionalización como paso previo a la adopción de 

las estrategias para el uso transversal de la perspectiva de género en las acciones de 

desarrollo. 

En tercer lugar, teniendo en cuenta el estudio realizado por AECID (AECID, 2009) en 

relación al diagnóstico institucional de género que pone de manifiesto que los 

instrumentos institucionalizados por la agencia no han sido suficientemente adaptados 

para asegurar el enfoque de género como prioridad transversal, más aún si se tiene en 

cuenta las fases de «seguimiento»  y «evaluación», ha sido formulada la siguiente 

hipótesis relacionada con el séptimo objetivo específico: se encuentra que los/as 

técnicos/as expertos/as en género y puntos focales que trabajen en AECID perciben que 

es mayor el camino que queda por recorrer respecto a los retos, en comparación al 

camino recorrido con respecto a los avances conseguidos hasta ahora, en relación a los 

esfuerzos realizados por la agencia para garantizar el uso transversal de la perspectiva 

de género en los proyectos de desarrollo a través de una serie de procedimientos 

institucionalizados tenidos en cuenta. 

En este sentido, se ha considerado pertinente indagar sobre la percepción actual de 

los/as técnicos/as que trabajan en AECID en relación a los esfuerzos realizados por la 

agencia para la institucionalización de la perspectiva de género con el fin de llevar a 

cabo una comparación en relación a las conclusiones obtenidas a través del diagnóstico 

institucional de género realizado sobre AECID en el año 2009 (AECID, 2009). 
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2.3. Etapas de investigación 

 

La investigación se encuentra articulada en torno a dos etapas fundamentalmente, tal y 

como ya ha sido mencionado con anterioridad, por un lado, la primera etapa de 

investigación está orientada a estudiar la utilización transversal de la perspectiva de 

género en los proyectos de cooperación internacional financiados por AECID desde el 

año 2009 hasta el año 2010 inclusive y, por otro lado, la segunda etapa de investigación 

está orientada a tener en cuenta el punto de vista, en relación al proceso de 

transversalización de la perspectiva de género en los proyectos de desarrollo, de 

protagonistas locales de la cooperación internacional y técnicos/as de AECID y las 

ONGD.  

Asimismo, se hace necesario indicar que la localización de una etapa y otra, como 

primera y segunda, responde no tanto a una cuestión estrictamente temporal en relación 

a la ejecución de las mismas sino más bien a un intento de ordenar las dos 

aproximaciones sobre los que se ha intentado indagar sobre el objeto de estudio (análisis 

de proyectos y conocimiento del punto de vista de sus protagonistas). 

 

2.3.1. Primera etapa de investigación relacionada con el estudio sobre el uso 

transversal de la perspectiva de género en proyectos de cooperación internacional 

financiados por AECID 

 

La primera etapa de investigación se encuentra relacionada con el primer objetivo 

general previamente planteado y sus correspondientes cuatro objetivos específicos e 

hipótesis asociadas.  

Para la realización de la primera etapa de investigación se llevó a cabo un estudio sobre 

los proyectos de cooperación financiados por AECID en la sede del Departamento de 

ONGD de la propia AECID (situada en Madrid), en colaboración con la Unidad de 

Género, desde el mes de febrero del año 2013 hasta el mes de diciembre del año 2013, 

aunque la mayor parte del trabajo relacionado con el análisis de los proyectos se pudo 

realizar de forma online a través de la consulta, bajo contrato de confidencialidad, de la 

base de datos de proyectos de la agencia.  

Los permisos necesarios para tener acceso a la base de datos de AECID fueron 

gestionados durante doce meses (en el año 2012) con la colaboración institucional de la 
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Oficina para la Igualdad de la UEX y la obtención del visto bueno de la Secretaría 

General de la AECID. 

Teniendo en cuenta el nivel de conocimientos que se pretende obtener en esta primera 

etapa de la investigación puede decirse que se trata de un estudio de tipo descriptivo, 

porque se ha pretendido llevar a cabo una retrato sobre el objeto de estudio, y 

transversal, porque se ha atendido al objeto de estudio en un periodo de tiempo corto y 

limitado (Abecasis & Heras, 1994).  

La primera tapa de investigación ha girado en torno al conocimiento sobre el uso 

transversal de la perspectiva de género teniendo en cuenta cuatro aspectos 

fundamentales: (1) La descripción de dicha utilización transversal de la perspectiva de 

género teniendo en cuenta una serie de marcadores que han permitido operacionalizar 

dicha práctica y hacerla mesurable; (2) La consideración de posibles variables de 

estudio asociadas a la utilización transversal de la perspectiva de género para permitir 

vislumbrar bajo qué condiciones se utiliza dicha óptica en mayor/menor medida; (3) La 

apreciación sobre los enfoques de desarrollo asociados a las mujeres y al género que 

destilan los proyectos analizados y, por lo tanto, que destilan las ONGD encargadas de 

dichos proyectos y (4) La descripción de la utilización transversal de la perspectiva de 

género a través de «ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» que 

den cuenta, de una forma palpable, sobre cuál es la realidad de los proyectos desde la 

óptica de género. 

A continuación, se exponen los siguientes apartados diferenciados en relación a la 

primera etapa de investigación: (1) La descripción de las variables y categoría de 

análisis que han servido para operacionalizar las diferentes dimensiones del objeto de 

estudio; (2) La descripción de la muestra de proyectos analizada y los criterios de 

selección de los expedientes de proyectos que han constituido dicha muestra; (3) La 

técnica de investigación utilizada en la primera fase de investigación para el análisis de 

los expedientes relativos a los proyectos financiados por AECID; (4) Los instrumentos 

de recogida de la información empleados y (5) El procedimiento de análisis de la 

información llevado a cabo para la obtención de los resultados y la comprobación de las 

hipótesis de partida. 
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2.3.1.1. Descripción de variables y categorías de análisis 

 

Fueron tenidas en cuentas como unidades de análisis las siguientes variables
233

 y 

categorías de análisis
234

, distintas, dependiendo de cada uno de los cuatro objetivos 

específicos asociados al primer objetivo general (y sus respectivas hipótesis coligadas). 

 

Descripción de las variables relacionadas con el objetivo específico primero y la 

hipótesis de investigación primera 

 

En relación al objetivo específico primero de la investigación, se ha tenido en cuenta el 

«uso transversal de la perspectiva de género» como variable de estudio. Dicha variable 

ha sido definida de forma operacional
235

, a través de veintisiete marcadores de género 

considerados necesarios para analizar la utilización transversal de la perspectiva de 

género en las diferentes fases del «ciclo del proyecto», teniendo en consideración los/as 

autores/as expuestos en el capítulo primero de la presente investigación que han 

atendido a la definición de dichos marcadores de género para ser incorporados en las 

acciones de cooperación internacional para el desarrollo (Alcalde & López, 2004; CE, 

2004b; CIDA, 1997; Cruz De la, 1998; López & Sierra, 2001; López, Sierra & Sojo, 

2002; Murguialday & Vázquez, 2005; Reeves & Baden, 2000; Son, 2010; UN, 2002).  

A continuación, se resumen brevemente los marcadores de género que han sido 

considerados necesarios para utilizar transversalmente la perspectiva de género en las 

fases de «programación - identificación»
236

 y, por lo tanto, han sido tenidos en cuenta 

para el análisis de los proyectos: 

                                                             
233

 Variable es: «una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse» (Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2010: 93). 
234 Categorías de análisis son: «conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con significado» 

(Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2010: 452). Las categorías de análisis surgen del 

procedimiento de codificación que: «implica, además de identificar experiencias o conceptos en 

segmentos de los datos (unidades), tomar decisiones acerca de qué piezas “embonan” entre sí para ser 

categorizadas, codificadas, clasificadas y agrupadas para conformar los patrones que serán empleados 

con el fin de interpretar los datos» (Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2010: 449). 
235 Una variable es definida de forma operacional con el fin de convertir un concepto abstracto en un 
concepto empírico susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento (Ávila, 2006). 

Los marcadores de género que han servido para definir de forma operacional la variable «uso transversal 

de la perspectiva de género» han sido fundamentados teóricamente en el capítulo primero de la presente 

investigación.  

La RAE (RAE, 2001) no reconoce las palabras «operacionalizar» y «operacionalización», pero van a ser 

utilizadas a lo largo de la presente investigación prácticamente como sinónimos de la expresión 

«definición operacional». 
236 Se ha considerado pertinente tener en cuenta de forma conjunta los marcadores de género 

correspondientes a las fases de «programación» e «identificación» por encontrarse ambas fases en 
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1. Consideración de criterios de género para la selección de beneficiarios/as del 

proyecto tomando medidas de acción positiva. 

2. Análisis de la composición funcional de los hogares (análisis del agregado familiar). 

3. Datos relevantes, para la contextualización del proyecto, desagregados por sexos. 

4. Análisis sociocultural sobre el control de los recursos en función del género. 

5. Análisis sociocultural sobre el acceso de los recursos en función del género. 

6. Justificación de la capacidad de las organizaciones responsables para trabajar con 

perspectiva de género a través del análisis institucional de género. 

7. Análisis sobre la condición sociocultural de hombres y mujeres en el contexto de 

intervención del proyecto. 

8. Identificación de las problemáticas abordadas desde el proyecto para hombres y 

mujeres a partir del análisis de las necesidades de género. 

9. Identificación de las soluciones, desde la perspectiva de género, abordadas desde el 

proyecto para hombres y mujeres. 

 

Asimismo, a continuación, se exponen brevemente los marcadores de género que han 

sido considerados necesarios para el uso transversal de la perspectiva de género en la 

fase de «formulación» y, por lo tanto, han sido tenidos en cuenta para el análisis de los 

proyectos: 

 

10. Complementariedad, en relación a las cuestiones de género, con las políticas 

públicas del país de intervención del proyecto. 

11. Complementariedad, en relación a las cuestiones de género, con las políticas 

internacionales. 

12. Objetivo específico con perspectiva de género. 

13. Actividades destinadas a la sensibilización sobre las cuestiones de género. 

14. Resultados con perspectiva de género. 

15. Indicadores sensibles al género. 

16. Fuentes de verificación sensibles al género. 

17. Identificación de las resistencias socioculturales al proyecto desde la perspectiva de 

género. 

                                                                                                                                                                                   
estadios aproximados de implementación a la hora de llevar a cabo el análisis de género necesario para la 

recolección de datos relevantes sobre el contexto de intervención del proyecto de desarrollo en cuestión. 
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18. Grupo de recursos humanos previstos para la ejecución del proyecto con 

especialistas en «estudios de género». 

 

Por último, se exponen los marcadores de género que han sido considerados necesarios 

para analizar el uso transversal de la perspectiva de género en las fases de «seguimiento 

- autoevaluación»
237

 y, por lo tanto, han sido tenidos en cuenta para el análisis de los 

proyectos:  

 

19. Análisis del impacto de género de las actividades programadas. 

20. Análisis de la participación de hombres y mujeres en la ejecución del proyecto. 

21. Análisis de la eficiencia del proyecto desde la perspectiva de género. 

22. Análisis de la pertinencia del proyecto desde la perspectiva de género. 

23. Análisis de la sostenibilidad del proyecto desde la perspectiva de género. 

24. Análisis de aspectos positivos de la ejecución del proyecto desde la perspectiva de 

género.  

25. Análisis de aspectos negativos de la ejecución del proyecto desde la perspectiva de 

género
238

. 

26. Armonización del proyecto con políticas públicas relacionadas con el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

27. Análisis de la eficacia del proyecto desde la perspectiva de género. 

 

                                                             
237 Tal y como ha sido mencionado con anterioridad, se ha tomado en cuenta como categoría de análisis 
híbrida «seguimiento-autoevaluación» porque ha sido considerada la información referida a la 

autoevaluación que realizan las ONGD sobre su propio proyecto a través de los informes finales 

presentados a AECID una vez concluidas las acciones de desarrollo. Un informe que, por otro lado, no se 

encuentra catalogado institucionalmente ni como informe de seguimiento ni informe de evaluación, 

aunque sí contempla indicadores de evaluación y seguimiento a los que las ONGD deben responder a la 

hora de ser presentados. En ningún caso se ha tenido en cuenta, a efectos de dicho análisis, la información 

contenida en las evaluaciones externas (evaluaciones expost) realizadas sobre dichos proyectos. 
238 El análisis de los aspectos positivos y negativos relativos a la ejecución del proyecto, desde la 

perspectiva de género, no es un indicador previamente considerado en el marco teórico de la presente 

investigación por no encontrarse habitualmente en las guías o manuales consultados, pero se ha 

considerado pertinente su consideración en esta investigación por estar inserto en la estructura de los 
informes finales relativos a los proyectos estandarizados por AECID.  

El análisis de los aspectos positivos y negativos relativos a la ejecución del proyecto bien podría hacer 

referencia, en esencia, a la herramienta de análisis estratégico DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades). Las Debilidades son elementos negativos (internos) que actúan como barrera para 

logro de los objetivos. Las Amenazas son elementos negativos (externos) que pueden atentar contra el 

proceso del logro de los objetivos. Las Fortalezas son aquellos elementos positivos (internos) con los que 

cuenta un determinado proyecto. Las Oportunidades son aquellos elementos positivos (externos) que se 

generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas para la consecución de los 

objetivos (Geilfus, 2002).  



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

148 

A cada uno de los marcadores de género se les asignaron valores dicotómicos
239

 a la 

hora de ser analizados, es decir, a la hora de analizar los proyectos, en relación a los 

marcadores de género mencionados anteriormente, existían dos únicas posibilidades de 

respuesta:  

 

(a) SÍ existe el marcador de género correspondiente en cada uno de los proyectos 

analizados
240

. 

 

(b) NO existe el marcador de género correspondiente en cada uno de los proyectos 

analizados o el marcador de género se encuentra mal definido, haciendo evidente una 

interpretación del marcador desde la pseudo perspectiva de género
241

. 

 

Una vez identificada la presencia, o ausencia, de cada uno de los marcadores de género 

en los proyectos analizados, se procedió a realizar el siguiente sumatorio: 

 

Sumatorio de marcadores de género Global (sumatorio marcadores Fase I
242

 + Fase II
243

 

+ Fase III
244

) = «uso transversal de la perspectiva de género Global». 

 

                                                             
239 Los valores dicotómicos son originariamente característicos de variables categóricas pero, en este 

caso, la dicotomía SÍ o NO tiene un significado relacionado con la presencia o la ausencia de los 

marcadores de género anteriormente descritos y, por lo tanto, la variable «uso transversal de la 
perspectiva de género» es, en esencia, una variable cuantitativa contabilizada a partir de 0 marcadores de 

género (ausencia del uso transversal de la perspectiva de género) hasta 27 marcadores de género 

(presencia máxima del uso transversal de la perspectiva de género). 
240 Se hace necesario resaltar que existen marcadores que pueden encontrarse de forma múltiple en los 

proyectos analizados como, por ejemplo, el marcador referido a los indicadores. Por lo tanto, es necesario 

tener en cuenta que se ha considerado la presencia afirmativa de un marcador de género (SÍ se encuentra 

el marcador de género correspondiente) siempre y cuando aparezca, al menos, una vez. En este sentido, 

podrán encontrarse casos en los que coexisten marcadores formulados desde la perspectiva de género y 

marcadores (el mismo tipo de marcador, además) no formulados desde la perspectiva de género pero, en 

tal caso, siempre prevalecerá la consideración afirmativa (SÍ) en relación a la presencia del marcador de 

género correspondiente. 
241 Teniendo en cuenta que el prefijo pseudo significa falso (RAE, 2001), se ha considerado pseudo 

perspectiva de género a aquel punto de vista sobre la realidad (transmitida por los proyectos analizados 

en el contexto de la presente investigación) que refleja una manifiesta malversación objetiva del 

verdadero significado de perspectiva de género, haciéndolo sinónimo de palabras cliché asociadas con las 

«cuestiones de género» o las «cuestiones de las mujeres», de dudoso entendimiento o utilidad para la 

contextualización del análisis de género. 
242 Fase I = «programación – identificación». 
243 Fase II = «formulación». 
244 Fase III = «seguimiento - autoevaluación». 
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A continuación, se categorizó
245

 la variable cuantitativa «uso transversal de la 

perspectiva de género» estableciendo puntos de corte, teniendo en cuenta los percentiles 

de la variable cuantitativa inicial, y considerando los siguientes valores asignados: 

 

Procedimiento de categorización de «uso transversal de la perspectiva de género 

Global» en «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo 

en cuenta los siguientes valores asignados: 

 

1. Uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Alto = intervalo 

[19-27] marcadores de género. 

 

2. Uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio = 

intervalo [10-18] marcadores de género. 

 

3. Uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo = intervalo 

[1-9] marcadores de género. 

 

4. Ausencia de uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado = 0 

marcadores de género. 

 

Por lo tanto, se han considerado proyectos «ciegos al género» o «neutrales al género» a 

aquellos proyectos que no presentan ninguno de los veintisiete marcadores de género 

utilizados en la presente investigación para definir de forma operacional el uso 

transversal de la perspectiva de género. 

Asimismo, se han considerado proyectos «sensibles al género» a aquellas acciones de 

desarrollo que presentan, al menos, uno, o más, de los veintisiete marcadores de género 

utilizados en la presente investigación para definir de forma operacional el uso 

transversal de la perspectiva de género. Ahora bien, la sensibilidad de género ha sido 

cuantificada, dependiendo del número de marcadores de género encontrados en los 

proyectos analizados, como «Baja» (de 1 a 9 marcadores de género contenidos en los 

proyectos analizados); «Media» (de 10 a 18 marcadores de géneros contenidos en los 

                                                             
245 Categorizar una variable consiste en crear una variable categórica a partir de una variable cuantitativa, 

teniendo en cuenta para dicha transformación la distribución de los percentiles de la variable cuantitativa 

inicial a partir de puntos de corte (IBM, 2011). 
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proyectos analizados) o «Alta» (de 19 a 27 marcadores de géneros contenidos en los 

proyectos analizados).  

 

Descripción de las variables relacionadas con el objetivo específico segundo y la 

hipótesis de investigación segunda 

 

En relación al segundo objetivo específico de la investigación, se identificó como 

variable dependiente
246

 el «uso transversal de la perspectiva de género» 

(operacionalizado a través de los veintisiete marcadores de género descritos con 

anterioridad) y también se identificaron once variables independientes
247

: (1) Año de 

financiación del proyecto; (2) Área geográfica de ejecución del proyecto; (3) Línea 

estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española; (4) Sector CAD; 

(5) Sector CRS; (6) Marcador de Género; (7) ONGD responsable del proyecto; (8) 

Financiación del proyecto por parte de AECID; (9) Puntuación sobre la perspectiva de 

género asignada por AECID; (10) Público principalmente objetivo del proyecto y (11) 

Antecedente de publicación sobre «estudios de género» de la ONGD.  

Una vez defina la variable «uso transversal de la perspectiva de género» con 

anterioridad, a continuación, se describen las variables independientes tenidas en cuenta 

para el presente estudio. Para la descripción de dichas variables se han considerado los 

valores asignados a las mismas teniendo en cuenta que los valores fijados para algunas 

variables han tenido que ser recodificados o categorizados tal y como será explicado, a 

continuación, en cada uno de los casos:  

 

1. Año de financiación del proyecto
248

:  

(I) 2009 

(II) 2010 

 

 

                                                             
246 La variación en la «variable dependiente» se prevé como consecuencia de las características de la 

«variable independiente» (Abecais & Heras, 1994). 
247 La «variable independiente» determina el comportamiento de otras variables (Abecais & Heras, 1994).  
248 El hecho de tener en cuenta la variable independiente «año de financiación del proyecto» encuentra su 

fundamentación en el objetivo de comprobar si efectivamente la adopción de medidas nacionales e 

internacionales para la igualdad de género, vinculadas con la cooperación internacional y el desarrollo, 

han podido tener efecto en una mayor o menor transversalización de la perspectiva de género a lo largo de 

los dos años estudiados con el análisis de los proyectos. 
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2. Área geográfica de ejecución del proyecto
249

:  

(I) América Latina/Caribe 

(II) África Subsahariana 

 

● Procedimiento de recodificación
250

 de la variable independiente «área geográfica 

de ejecución del proyecto»: para que el análisis de los resultaros derivados del 

estudio de los proyectos fuese más ágil, en relación a la variable independiente «área 

geográfica de ejecución del proyecto», dicha variable se recodificó en los siguientes 

valores: (I) América Latina/Caribe y (II) África Subsahariana. Por un lado, el valor I 

(América Latina/Caribe) alberga los siguientes países en los cuales se ejecutaron los 

proyectos analizados: (a) Bolivia; (b) Colombia; (c) Cuba; (d) Ecuador; (e) El 

Salvador; (f) Guatemala; (g) Haití; (h) Honduras; (i) Nicaragua; (j) Paraguay; (k) 

Perú y (l) República Dominicana. Por otro lado, el valor II (África Subsahariana) 

alberga los siguientes países en los cuales se ejecutaron los proyectos analizados: (a) 

Angola; (b) Cabo Verde; (c) Etiopía; (d) Gambia; (e) Guinea Bissau; (f) Guinea 

Conakri; (g) Guinea Ecuatorial; (h) Mali; (i) Mozambique; (j) Namibia; (k) Níger; (l) 

República Democrática del Congo; (ll) Senegal y (m) Sudán. 

 

3. Línea estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española 
251

: 

(I) Líneas estratégicas vinculadas al III Plan Director de la Cooperación Española 

no específicas del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

                                                             
249 El hecho de tener en cuenta la variable independiente «área geográfica de intervención del proyecto» 

encuentra su fundamentación en el objetivo de comprobar si, efectivamente, el hecho de trabajar en una u 

otra área geográfica, con Índices de Desigualdad de Género (IDG) distintos dependiendo del área 

geográfica considerada, pudiera dar lugar a una diferencia significativa del uso transversal de la 

perspectiva de género en los proyectos analizados. 
250 El procedimiento de recodificación consiste en modificar los códigos inicialmente asignados a los 

valores de una variable para, por ejemplo, agrupar dichos valores en una nueva variable que sirva de 

agrupación (IBM, 2011). 
251 El III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012) presenta asociadas, a cada uno de los 

objetivos específicos marcados en el documento, una serie de líneas estratégicas. Dichas líneas 
estratégicas pueden estar definidas específicamente para el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres o pueden ser líneas estratégicas no vinculadas específicamente con el fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres (MAEC, 2009c).  

En cualquier caso, se tuvo en cuenta la «línea estratégica vincula al III Plan Director de la Cooperación 

Española» como variable independiente para el análisis de los proyectos porque se pretendía comprobar si 

la transversalización de la perspectiva de género en los proyectos analizados es exclusiva, o no es 

exclusiva, de proyectos vinculados a líneas estratégicas específicas del fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres. En definitiva, se pretendía comprobar si el uso transversal de la perspectiva de género 

resulta, o no, en última instancia, una cuestión sectorial. 
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(II) Líneas estratégicas vinculadas al III Plan Director de la Cooperación Española 

específicas del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

● Procedimiento de recodificación de la variable independiente «línea estratégica 

vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española»: para que el análisis de 

los resultados derivados del estudio de los proyectos fuese más ágil, en relación a la 

variable independiente «líneas estratégicas vinculadas al III Plan Director de la 

Cooperación Española», dicha variable se recodificó en los siguientes valores: (I) 

«líneas estratégicas vinculadas al III Plan Director de la Cooperación Española no 

específicas del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» y (II) «líneas 

estratégicas vinculadas al III Plan Director de la Cooperación Española específicas 

del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres». Por un lado, el valor I («líneas 

estratégicas vinculadas al III Plan Director de la Cooperación Española no 

específicas del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres») alberga las 

siguientes líneas estratégicas no vinculadas al fomento de la igualdad entre hombres 

y mujeres (MAEC, 2009c): 

 

LE0112: Apoyar políticas fiscales progresivas y políticas redistributivas 

LE0113: Apoyar reformas estructurales que profundicen en el logro de Estados de Derecho, profesionales y democráticos. 

LE0114: Fomentar la reforma, consolidación y estabilidad del empleo público. 

LE0115: Apoyar reformas judiciales hacia una mayor independencia del poder ejecutivo. 

LE0116: Reforzar la transparencia y rendición de cuentas públicas. 

LE0121: Fomentar el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos, aportando más medios al refuerzo de figuras 

jurídicas análogas a la Defensa de Oficio. 

LE0123: Fortalecer las instituciones públicas que velen por la seguridad ciudadana y la prevención del delito y el 

tratamiento a personas que han cometido actos delictivos. 

LE0124: Apoyar políticas de resolución alternativa de conflictos. 

LE0125: Promover la defensa de los Derechos Humanos. 

LE0131: Promover la democracia y el pluralismo político: apoyar la creación de mecanismos de rendición de cuentas, 

participación ciudadana en manejo de presupuestos, apoyar procesos de diálogo y concertación de políticas. 

LE0132: Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, su capacidad de incidencia política, su participación en la 

gestión de conflictos, y sus instituciones de coordinación. 

LE0133: Apoyar de forma integral a las víctimas de conflictos armados y fortalecer organizaciones para la restitución de 

sus derechos y el acceso efectivo a la verdad, la justicia y la reparación. 

LE0134: Fortalecer las organizaciones sindicales y empresariales y sus organizaciones internacionales e instancias de 

coordinación regional. 

LE0141: Apoyar procesos endógenos de descentralización y el fortalecimiento de los entes territoriales y locales. 

LE0142: Redistribución territorial del ingreso y el gasto fiscal, dotando de capacidad a los municipios no sólo para la 

ejecución de las transferencias presupuestarias sino también para mejorar su capacidad recaudatoria. 

LE0211: Prevención y combate del hambre oculta y la desnutrición infantil, priorizando enfoques de diversificación de la 

producción y de la ingesta alimentaria. 

LE0212: Apoyo a acciones de prevención y reducción de riesgo, dirigidas a las causas subyacentes a la desnutrición. 

LE0213: Fortalecimiento de iniciativas de protección social y transferencia condicionada de alimentos, insumos y rentas y 

vinculados a la nutrición, salud, educación, y compras a escala local, integradas en los planes nacionales de 

desarrollo. 

LE0221: Mejora, puesta en valor y difusión de sistemas de producción y técnicas adaptadas localmente dirigidas a mejorar 

la productividad y la diversificación mediante la explotación sostenible de los recursos. 

LE0231: Apoyo a la formulación y articulación de políticas públicas de desarrollo rural con enfoque territorial, vinculando 

los procesos que acontecen en el ámbito territorial y nacional, y la promoción, coordinación y articulación de las 

políticas públicas. 

LE0233: Promoción de la organización y el asociacionismo de la pequeña agricultura, pesca artesanal y manejo de bosques 

y cuencas. 

LE0234: Fomento de negociación y acción conjunta entre agentes públicos y privados de los territorios rurales, apoyando 

instituciones formales o informales de participación y concertación local. 
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LE0235: Apoyo a un desarrollo empresarial diversificado, cadenas productivas, agregación de valor en el territorio y 

fomento de empleo rural no agrícola. 

LE0236: Apoyo a los mercados locales que favorezcan la producción y consumo local de alimentos. 

LE0237: Dotación de infraestructura agraria 

LE0311: Adecuar el concepto de educación básica a los contextos culturales y geográficos. 

LE0312: Fomentar participación de actores sociales y económicos en la consecución de una educación inclusiva y gratuita, 

en apoyo a la acción de las administraciones públicas. 

LE0313: Apoyar la eliminación de tasas escolares. 

LE0314: Apoyar refuerzos nutricionales en educación infantil y primaria. 

LE0315: Potenciar la educación bilingüe en contextos interculturales. 

LE0316: Apoyar la educación básica en emergencia y pos-crisis. 

LE0317: Promover la gratuidad de la cualificación técnico-profesional, especialmente en los países de renta media. 

LE0318: Apoyar el acceso y permanencia de personas con discapacidad y necesidades educativas especiales en educación 

básica, de acuerdo a los principios de evaluación personalizada e inclusión educativa. 

LE0321: Impulsar medidas para la reducción de las tasas de repetición y abandono, y finalización efectiva y satisfactoria de 

los estudios. 

LE0322: Apoyar la innovación curricular, especialmente en el ámbito tecnológico, y la elaboración de materiales y recursos 

educativos con incorporación de las TIC. 

LE0324: Apoyo reformas educativas en marco de planes nacionales incidiendo en reducir la discriminación hacia niñas y 

mujeres. 

LE0325: Fortalecer las instancias gubernamentales y sociedad civil para la apropiación de las políticas públicas. 

LE0326: Apoyar la evaluación de las políticas educativas públicas y mejora de recogida y análisis de información y de 

sistemas estadísticos. 

LE0327: Apoyar la educación en valores democráticos y no sexistas. 

LE0331: Apoyar la cobertura de plazas escolares en la red pública de educación infantil, primaria y secundaria. 

LE0333: Equidad en el acceso y permanencia de personas con necesidades educativas especiales y considerando contextos 

y grupos sociales más desfavorecidos, como las zonas rurales o las barriadas de grandes urbes, las minorías 

étnicas, religiosas o culturales, y personas con discapacidades. 

LE0335: Acompañar a ONGD y empresas que apoyen la escolarización con calidad en zonas y poblaciones no cubiertas 

por el Estado en el marco de formaciones homologadas por los sistemas públicos. 

LE0336: Promover hábitos de higiene en la escuela para mejorar la salud infantil y disminuir el absentismo escolar. 

LE0341: Favorecer el eslabonamiento de los niveles del sistema educativo, especialmente, promoción de la primaria a la 

secundaria, y de la alfabetización a la formación profesional y ocupacional. 

LE0342: Coordinar entre sí la formación básica, la formación profesional básica y la formación ocupacional para jóvenes y 

personas adultas. 

LE0343: Fortalecer la vinculación de la educación superior con la básica aprovechando la utilidad de las TIC. 

LE0344: Reforzar la educación superior como una etapa fundamental para la competitividad de un país y su 

gobernabilidad. 

LE0345: Apoyar la educación superior para responder a necesidades de los países destinatarios y al concepto de equidad 

social. 

LE0411, LE0421, LE0431: Mejora de los servicios básicos de salud con un enfoque basado en Atención Primaria. 

LE0432: Fortalecimiento Institucional de los sistemas públicos de salud y de sus Recursos Humanos. 

LE0452: Mejora de la Salud Infantil. 

LE0453: Mejorar de los servicios de salud primaria para el tratamiento de la malnutrición grave. 

LE0454: Lucha contra las Enfermedades Prevalentes y Olvidadas (incluye SIDA, malaria y Tuberculosis). 

LE0455: Mejora de la prevención y el manejo de cuestiones sanitarias en emergencias: epidemias, desastres y conflictos. 

LE0511: Protección de los recursos hídricos  

LE0512: Aplicación del enfoque de cuencas para la gestión y uso integral del agua, con atención a las zonas 

transfronterizas, y bajo criterios de gestión pública, integrada y participativa. 

LE0513: Apoyo a instituciones (pequeñas o medianas) que abastecen de agua y saneamiento básico con criterios de 

eficiencia y equidad. 

LE0514: Apoyar constitución de mesas nacionales de agua y elaboración participativa de estrategias, programas o planes 

nacionales que incluyan previsiones presupuestarias y de seguimiento. 

LE0515: Apoyar elaboración de indicadores para valorar los progresos realizados, con especial atención a todos los grupos 

vulnerables. 

LE0516: Apoyar transparencia y rendición de cuentas para una gestión eficaz, sostenible e inclusiva de servicios de 

abastecimiento. 

LE0517: Apoyar procesos de descentralización, fortalecimiento de las administraciones locales, y existencia de organismos 

reguladores. 

LE0518: Apoyar mecanismos innovadores de pago por servicios ambientales relacionados con el agua, considerando la 

demanda, y con modalidades para la inclusión de todos los grupos sociales. 

LE0521: Contribuir al acceso físico de servicios de agua salubre de suministro suficiente y regular a una distancia 

razonable del hogar. 

LE0522: Apoyar construcción de infraestructuras y sistemas de bajo coste para acceso al agua y saneamiento, planteando 

modelos de gestión participativos, públicos y sostenibles para su posterior mantenimiento, y siempre adaptados a 

las necesidades y singularidades locales, considerando la equidad territorial y zonas vulnerables a sequía. 

LE0523: Instalación de agua, saneamiento y alcantarillado como medidas de habitabilidad básica, con prioridad a zonas 

rurales y periurbanas. 

LE0524: Promover hábitos de higiene, personal y de uso de los alimentos, encaminados a mejorar la salud de las personas y 

disminuir posibles infecciones, y que sean siempre respetuosos con la diversidad cultural. 

LE0525: Trabajar por acceso a agua y saneamiento que no menoscabe la autonomía de la mujer ni el derecho a educación 

de niñas y niños. 

LE0526: Asegurar abastecimiento de agua suficiente y segura, y la participación en su gestión, de pueblos indígenas, 

mujeres y minorías en riesgo de exclusión. 

LE0531: Promover gobernanza para el agua y una gestión pública del agua transparente y participativa 
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LE0532: Fortalecer capacidades para gestión integral, efectiva y sostenible de gobiernos nacionales y locales competentes 

en la materia. 

LE0533: Apoyar planes de formación y transferencia de buenas prácticas a organizaciones comunitarias para participación 

en gestión de servicios de agua y saneamiento. 

LE0534: Organizar y promocionar seminarios, foros y observatorios nacionales del agua a distintos niveles. 

LE0535: Promover la cultura del agua entre instituciones, población usuaria, gestora del recurso y donantes. 

LE0536: Apoyar la innovación y el desarrollo de tecnologías apropiadas en materias relacionadas con el agua y 

saneamiento. 

LE0537: Promover la cooperación entre operadores públicos con los organismos que operan los sistemas de agua, 

especialmente en las facetas de gestión y mantenimiento. 

LE0539: Apoyo a programas de formación existentes en el marco de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del 

Agua (CODIA), o redes de conocimiento como el Sistema Iberoamericano de Información sobre el Agua 

(SIAGUA) o el Sistema Euro-Mediterráneo de Información sobre el agua (SEMIDE). 

LE0611: Elaboración, implantación y supervisión de marcos regulatorios de servicios públicos en los países socios. 

LE0612: Desarrollar y consolidar mercados financieros inclusivos para los pobres. Atención especial recibirá la regulación 

y supervisión de las instituciones microfinancieras. 

LE0613: Consolidar la seguridad jurídica. 

LE0614: Impulsar y consolidar la defensa y el ejercicio efectivo de los derechos laborales: libertad de asociación y sindical, 

negociación colectiva, seguridad y salud en el trabajo, entre otros, y el reconocimiento y defensa de los derechos 

laborales de las mujeres. 

LE0621: Políticas tributarias progresivas que reducen barreras de entrada a economía formal, con incentivos de 

productividad, en especial micro y pequeñas empresas, e iniciativas promovidas por mujeres. 

LE0622: Políticas públicas que doten infraestructuras para mejorar el transporte, movilidad y acceso a redes y tecnologías 

de información y comunicación, con prioridad a regiones aisladas o alta densidad de población desfavorecida. 

LE0623: Políticas públicas de desarrollo económico local que pongan en valor las fuentes potenciales de crecimiento en las 

economías locales. 

LE0624: Políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de los programas en la formación ocupacional y la adquisición 

de las capacidades y competencias en colectivos con menores oportunidades para insertarse en el mercado laboral, 

en especial de quienes operan en la informalidad, personas desempleadas y jóvenes. 

LE0625: En protección social, atender políticas públicas para ampliar la seguridad social y dotar un sistema de pensiones, y 

garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras y medidas adecuadas en salarios, ganancias, horas de 

trabajo y un salario mínimo vital. 

LE0631: Proveer ayudas y formación para mejorar servicios de apoyo a la actividad empresarial en formación, 

acompañamiento y tutelaje, e incorporar una línea de acceso a TIC para microempresa. 

LE0632: Brindar incentivos para inversión productiva y mejorar acceso a fuentes de financiación accesibles a la iniciativa 

empresarial productiva, en particular la impulsada por microempresas y empresas vinculadas a la economía social. 

LE0633: Alentar articulación de los servicios de empleo con el sector empresarial participada de empleadores/as, 

trabajadores/as y entidades públicas. 

LE0634: Apoyar vínculos entre los centros de enseñanza reglada y el mundo empresarial, con currícula formativa 

específica. 

LE0641: Crear capacidades productivas y cadenas de valor. 

LE0642: Dotar infraestructuras relacionadas con el comercio. 

LE0643: Política y regulación comercial. 

LE0644: Ajustes fiscales por políticas comerciales. 

LE0645: Reforzar capacidades de los países socios en las negociaciones comerciales, tanto multilaterales como regionales 

o bilaterales. 

LE0651: Impulsar espacios y fortalecer capacidades en la administración pública, organizaciones empresariales y sindicales 

y agentes sociales para el diseño, financiación, implementación y evaluación de políticas públicas. 

LE0652: Apoyar alianzas público-privadas para gestión y prestación de servicios e infraestructuras públicas con impacto 

positivo. 

LE0653: Incorporar el sector privado empresarial en la agenda global del desarrollo para reforzar y complementar acciones 

que contribuyen a resultados de desarrollo. 

LE0711: Fortalecer las instituciones con competencias en medio ambiente, a nivel nacional, regional y local, y de la 

ciudadanía, para promover una gestión ambiental eficiente, eficaz y sostenible. 

LE0712: Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas respecto a su entorno ambiental y frente a la transformación 

del medio como consecuencia del cambio climático y de la degradación de los ecosistemas. 

LE0713: Apoyar políticas públicas y locales de prevención de riesgos y catástrofes naturales. 

LE0714: Contribuir a mitigar el cambio climático promoviendo acciones contra la deforestación y políticas de energías 

limpias. 

LE0715: Apoyar la adaptación de las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático con recursos 

complementarios, y que se alineen con los planes nacionales y regionales de prevención de desastres. 

LE0716: Promover los procesos participativos de las instituciones locales, regionales y nacionales y de la sociedad civil, 

para elaborar actuaciones concertadas y disminuir la vulnerabilidad ecológica de la población. 

LE0717: Contribuir a la adopción de medidas y políticas que apoyen el incremento de la participación de las mujeres en los 

procesos de decisión sobre la gestión ambiental. 

LE0718: Desarrollar y fortalecer, en el contexto de sistemas nacionales de conservación del capital natural, la capacidad de 

gestión de las áreas protegidas, incorporando la participación de las poblaciones directamente concernidas, con 

especial énfasis en las ecorregiones vulnerables y transfronterizas. 

LE0719: Apoyar y promover políticas públicas que favorezcan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 

a los aprovechamientos compatibles con aumentos en la fijación de carbono, fundamentalmente asociados a la 

reforestación. 

LE0721: Promoción de la conservación y el uso de los bienes y servicios ambientales, para un uso sostenible de la 

biodiversidad y de los ecosistemas vulnerables. 

LE0722: Apoyo a las políticas públicas de gestión integrada y sostenible del agua, que respeten, conserven y restauren el 

ciclo hidrológico, y que conserven los suelos y su fertilidad. 
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LE0723: Promover el uso sostenible de los servicios de los ecosistemas para mejorar las condiciones de habitabilidad de la 

población, especialmente de las mujeres y poblaciones más vulnerables. 

LE0724: Contribuir a la gestión de recursos forestales, maderables y no maderables, con ordenación forestal participativa y 

responsable, y apoyo a iniciativas de reforestación en zonas ambientalmente degradadas. 

LE0725: Promover prácticas de salud ambiental que mejoren las condiciones de vida de la población, como una adecuada 

gestión de residuos y de contaminantes. 

LE0726: Promover el acceso a una vivienda digna en un entorno saludable. 

LE0731: Promover la eficiencia energética en países en desarrollo, adoptando sistemas energéticos basados en fuentes 

renovables y tecnologías localmente apropiadas, y apoyando los procesos de transferencia tecnológica. 

LE0732: Contribuir al desarrollo agropecuario sostenible, y el fomento de sistemas agroforestales en las zonas rurales, 

atendiendo a las necesidades alimenticias de la población y a sus costumbres culturales. 

LE0733: Potenciar capacidades productivas generadoras de valor agregado, favoreciendo la autonomía en materia de 

semillas y fertilizantes para pequeños agricultores y agricultoras mediante el acceso adecuado a los insumos y 

tecnologías de producción. 

LE0734: Promoción de espacios económicos justos y equitativos, que valoren, respeten y conserven el medio ambiente, y 

que generen capacidades locales. 

LE0735: Aplicar las TIC, como por ejemplo los sistemas geo-referenciados (SIG) para mejorar la gestión y el control de los 

recursos medioambientales, favoreciendo a las economías locales, directamente relacionadas con la gestión 

racional de estos recursos. 

LE0736: Lograr una efectiva contribución del turismo sostenible a la mejora de la calidad de vida de las comunidades 

locales, mediante la conservación de sus recursos naturales y culturales, y la generación de ingresos familiares. 

LE0737: Promover la puesta en valor de los servicios ambientales prestados por los ecosistemas, integrándolos en los 

programas de conservación y capital natural, siempre que no supongan competencia directa con la producción 

sostenible de alimentos y contribuyan a la consecución de los ODM. 

LE0738: Promover la utilización de incentivos a través de instrumentos económicos y financieros para el medio ambiente, 

tales como el pago por servicios ambientales, siempre que tengan una contribución directa en la lucha contra la 

pobreza. 

LE0739: Promover sistemas integrales de producción agropecuaria, ligados a la conservación que consideren las 

modificaciones climáticas y los recursos disponibles. 

LE0740: Facilitar la conservación efectiva de los ecosistemas forestales mediante la valorización de sus servicios 

materiales e inmateriales, apoyando la reforestación, prioritariamente de las áreas más amenazadas de erosión y 

desertificación. 

LE0741: Contribuir a reducir la dependencia de actividades económicas más vulnerables a los impactos del cambio 

climático, y promover aquellas menos directamente influenciables por el mismo. 

LE0741: Apoyo a políticas de ordenación del territorio y gestión del espacio público, teniendo en cuenta las necesidades de 

la población a medio y largo plazo, la capacidad de carga del ecosistema y la vulnerabilidad ante fenómenos 

climatológicos. 

LE0742: Apoyo a la dotación de servicios básicos: agua, saneamiento, luz, tratamiento de residuos. 

LE0743: Promover la participación de la sociedad civil en el diseño, construcción y gestión de los asentamientos humanos, 

para que estén lo más adaptados posible a las necesidades reales de la población. 

LE0744: Crear asentamientos más vivideros, atractivos y eficientes, que reconozcan las herencias culturales de los 

pobladores y las necesidades de los grupos más desfavorecidos. 

LE0745: Desarrollo de enfoques innovadores de formulación e implementación de programas de asentamiento a través del 

uso más apropiado de la ciencia y la tecnología, como las TIC. 

LE0746: Favorecer las redes y los lazos entre instituciones regionales y globales, para intercambiar experiencias exitosas y 

lecciones aprendidas en materia de sostenibilidad de asentamientos humanos. 

LE0747: Aprovechar las oportunidades que puede ofrecer la construcción de un hábitat sostenible para generar 

oportunidades económicas locales que, a su vez, aseguran el mantenimiento de las infraestructuras. 

LE0811: Capacidades institucionales. 

LE0812: Formación de capital humano. 

LE0813: Creación de infraestructuras científicas y tecnológicas. 

LE0821: Acceso, transferencia y difusión de conocimientos y tecnologías, con impacto en el desarrollo humano sostenible 

del país desde un enfoque Norte-Sur y Sur-Sur. 

LE0822: Investigación y generación del conocimiento aplicado al desarrollo sobre temas y problemas asociados al 

desarrollo humano, social y económico que sirvan de base para la elaboración de estrategias de cooperación o que 

sean necesarios para la ejecución de programas y proyectos de cooperación al desarrollo. 

LE0823: Apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico. 

LE0831: Innovación empresarial. 

LE0841: Fomento de la participación de instituciones y personal investigador español en programas y organismos 

multilaterales orientados al desarrollo, con el propósito de mejorar la visibilidad, los compromisos y las 

actividades derivadas de la participación de España en los mismos. 

LE0911: Facilitar procesos de creación y mejora de agentes y profesionales culturales, y fomentar la difusión de valores y 

contenidos. 

LE0912: Consolidar la dimensión política de la cultura. 

LE0921: Reforzar la dimensión económica de la cultura a través del fomento de empresas, industrias e instituciones 

culturales. 

LE0922: Fortalecer la relación y complementariedad entre Educación y Cultura. 

LE0923: Gestionar de manera sostenible del patrimonio cultural para el desarrollo. 

LE0931: Fortalecer la relación y complementariedad entre Educación y Cultura. 

LE1111: Apoyar a los servicios públicos nacionales y locales de información y gestión de las migraciones. 

LE1112: Promoción de las iniciativas de codesarrollo y de las alianzas público-privadas en el marco de migraciones y 

desarrollo. 

LE1113, LE1123, LE1133, LE1143, LE1153: Protección social. 

LE1114, LE1124, LE1134, LE1144, LE1154: Potenciar los efectos económicos de la migración sobre el desarrollo. 

LE1115, LE1125, LE1135, LE1145, LE1155: Reforzar los lazos entre las personas migrantes y sus países de origen. 

LE1116, LE1126, LE1136, LE1146, LE1156: Apoyo a las políticas públicas de formación y empleo. 
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LE1117, LE1127, LE1137, LE1147, LE1157: Contribuir a paliar la pérdida de capacidades. 

LE1118, LE1128, LE1138, LE1148, LE1158: Capacidades para la participación. 

LE1121, LE1131, LE1141, LE1151, LE1211: Apoyar a los servicios públicos nacionales y locales de información y 

gestión de las migraciones. 

LE1122, LE1132, LE1142, LE1152: Promoción de las iniciativas de codesarrollo y de las alianzas público-privadas en el 

marco de migraciones y desarrollo. 

LE1213, LE1223, LE1233, LE1243: Fortalecer los procesos de gobernabilidad democrática y participación real de la 

sociedad civil en las esferas económicas, políticas, sociales y culturales, priorizando también la defensa de los 

Derechos Humanos, por cuanto la seguridad personal, la democracia y, específicamente, la garantía efectiva de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales son la expresión política de la gestión pacífica de los conflictos. 

LE1214, LE1224, LE1234, LE1244: Fomentar, prevenir y consolidar la paz mediante acciones orientadas a la promoción 

de una cultura de la paz. 

LE1215, LE1225, LE1235, LE1245: Profundizar el trabajo sobre los factores estructurales a la vez que hacer énfasis en los 

nuevos espacios que permiten la firma de un acuerdo de paz y las garantías de no repetición. 

LE1216, LE1226, LE1236, LE1246: Analizar y diagnosticar los niveles y los focos de conflictividad. 

LE1217, LE1227, LE1237, LE1247: Fortalecer las capacidades institucionales y sociales para la gestión pacífica de los 

conflictos. 

LE1221, LE1231, LE1241: Activar en casos de violencia directa (crisis humanitarias) los mecanismos de Acción 

Humanitaria con la apertura de espacios humanitarios y una intervención coordinada que permita el enlace 

coherente y eficaz de acciones de emergencia con acciones de postemergencia orientadas a aumentar la seguridad 

humana y tender hacia la estabilización económica, social, política y cultural de las personas más afectadas por la 

violencia (población refugiada o en situación de desplazamiento). 

LE1311: Se reforzará el sistema institucional español en el exterior para responder eficazmente sobre el terreno mediante la 

creación y el refuerzo de puntos focales regionales y la dotación de medios. 

LE1312: Se optimizarán los mecanismos logísticos de respuesta inmediata de la Cooperación Española bajo criterios de 

pertinencia, calidad, respeto a los principios enunciados en este PD, valor añadido, gestión profesional y de 

facilitar o canalizar el esfuerzo de diversos actores. La puesta en marcha de la respuesta oficial bilateral responderá 

a los principios humanitarios, a los criterios establecidos y se pondrá en marcha bajo llamamientos de emergencia 

del país afectado. 

LE1313: Se elaborarán de directrices básicas para el posterior desarrollo de protocolos de articulación en emergencias. 

LE1314: Se incorporarán criterios de intervención, calidad y prioridad en los distintos sectores de actuación. 

LE1315: Se priorizará el refuerzo de los sistemas nacionales, locales y comunitarios. 

LE1316: Se revisarán y se promoverá la armonización de los mecanismos de financiación de las ONG buscando una mayor 

eficacia, eficiencia y pertinencia en la respuesta. 

LE1317: Los mecanismos actuales de financiación, incluidos los convenios y fondos, deben de evaluarse y revisarse en la 

perspectiva de superar el modelo de proyectos para alcanzar realmente mecanismos estratégicos de orientación de 

las acciones. 

LE1318: Se reforzará el seguimiento de la Acción Humanitaria canalizada por la vía multilateral para armonizar las 

acciones sobre el terreno financiadas por la Cooperación Española con lo propuesto en este Plan Director. 

LE1319: Siempre que sea posible y no se afecten los principios humanitarios, la AH buscará el fomento y la armonización 

de esfuerzos en concordancia con las estrategias de gobernabilidad democrática, prevención de conflictos y 

construcción de la paz y con las prioridades geográficas en situaciones de fragilidad y postconflicto, para lo cual se 

establecerán estrategias concertadas. 

LE1320: Se usarán para conseguir la mejora de la respuesta las TIC imprescindibles en las labores modernas de Acción 

Humanitaria y gestión de desastres, en la línea de la Convención de Tampere, sobre telecomunicaciones y 

desastres.  

LE1321: La Cooperación Oficial española es un firme impulsor de la reforma humanitaria de las Naciones Unidas y uno de 

los principales contribuyentes al CERF (Fondo Central de Respuesta ante Emergencias). 

LE1322: España forma parte activa de los grupos de grandes donantes de OCHA y del CICR (Donor Support Groups), 

foros esenciales para contribuir a la orientación de las líneas estratégicas de estas dos organizaciones. Se 

profundizará en los mecanismos de diálogo directo con estas organizaciones. 

LE1323: En el ámbito de la UE, España participa activamente en el Grupo de ayuda humanitaria y alimentaria del Consejo 

de la UE creado en 2009 y en el Comité de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. España contribuye a la 

mejora de la respuesta humanitaria de la UE, y a la adopción de acuerdos europeos en la materia.  

LE1324: España se compromete con el desarrollo y aplicación responsable de los principios del Buen Donante Humanitario 

(Good Humanitarian Donorship) y de las Directrices de Oslo, a través de instrumentos de actuación y 

coordinación adaptados y flexibles a cada escenario, considerando las doctrinas y procedimientos de actuaciones 

de las organizaciones internacionales y ONG.  

LE1325: Se apoyará la implantación en la ONU del principio “La responsabilidad de proteger” que deberá tener una 

importancia crucial para la protección de civiles y la AH. 

LE1326: La Cooperación Española reforzará los mecanismos de intercambio de información con el resto de los donantes y 

actores humanitarios para mejorar la asignación de recursos en función de la gravedad de las crisis, a modo de 

evitar duplicidades y de atender a las “crisis olvidadas”. 

LE1331: Se profundizará en los aspectos de la vinculación entre la ayuda humanitaria, la rehabilitación y el desarrollo 

(VARD) en el marco de la coordinación entre actores e instrumentos, adoptando y definiendo criterios de 

actuación y mecanismos, y se apoyará la ejecución de acciones concretas.  

LE1332: Se fomentarán las acciones de reducción de riesgos y el fortalecimiento de sistemas locales de prevención y de 

respuesta. 

LE1333: Se prestará especial atención a los colectivos más vulnerables, como mujeres, niñas y niños. 
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Por otro lado, el valor II («líneas estratégicas vinculadas al III Plan Director de la 

Cooperación Española específicas del fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres») alberga las siguientes líneas estratégicas vinculadas al fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres (MAEC, 2009c): 

 

LE0111: Fortalecer capacidades para planificación y formulación de políticas con enfoque de género. 

LE0122: Fomentar las instituciones públicas de seguridad jurídica y económica, con enfoque de género. 

LE0222: Mejora del acceso y control a recursos productivos y a los servicios necesarios para una explotación adecuada, 

equitativa y sostenible de los recursos que permita garantizar el acceso y control eficaz y equitativo de las 

poblaciones más pobres, con especial atención a los derechos de las mujeres y de los grupos más vulnerable. 

LE0232: Fomento de participación social de personas a escala territorial, comunitaria y local y familiar en procesos de 

toma de decisión, con un claro enfoque de género. 

LE0323: Acompañar procesos de reclutamiento, gestión, incentivo salarial, y la formación inicial y permanente de docente, 

incluida la de otros profesionales promoviendo el acceso equitativo de mujeres y hombres. 

LE0324: Apoyo reformas educativas en marco de planes nacionales incidiendo en reducir la discriminación hacia niñas y 

mujeres. 

LE0332: Apoyar la eliminación de las desigualdades en el acceso y calidad de la educación, prioritariamente niñas y 

mujeres, con medidas positivas para el acceso y finalización de la educación básica. 

LE0334: Apoyar programas y medidas que garanticen un entorno escolar seguro, en particular para las niñas. 

LE0441: Mejora del acceso a medicamentos esenciales y otros productos sanitarios promoviendo que todos los Planes y 

Estrategias de Salud en los que intervenga la Cooperación Española tengan programas de acceso, especialmente a 

suministros en salud sexual y reproductiva, medicamentos esenciales como antirretrovirales de gran actividad, 

antimaláricos y antituberculosos y preparados de alimentación terapéutica. 

LE0451: Mejora de la Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. 

LE0538: Promover participación de mujeres y pueblos indígenas en procesos formativos en materia de agua, saneamiento e 

higiene. 

LE0635: mejorar empoderamiento económico de las mujeres, con un mayor acceso a la formación y al empleo, apoyo a 

iniciativas de autoempleo y el trabajo asociativo. 

LE1011, LE1021, LE1031, LE1041: Igualdad formal (cumplimiento y adecuación legislativa de los países a la normativa 

internacional sobre género, igualdad y no-discriminación, relacionada con derechos económicos y laborales, 

derechos sociales, sexuales y reproductivos, derechos civiles, políticos y derechos culturales de las mujeres). 

LE1012, LE1022, LE1032, LE1042: Igualdad real (fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, las políticas públicas 

y la cohesión social; mecanismos de igualdad nacionales y locales, además de apoyo y armonización de procesos 

de integración regional de políticas públicas e integración del GED en las políticas sectoriales. Reforzar programas 

para garantizar la seguridad integral de las mujeres y programas contra la violencia de género, así como el 

acompañamiento a procesos de construcción de paz y a proyectos piloto sobre migraciones, género y desarrollo). 

LE1013, LE1023, LE1033, LE1043: Acciones específicas de género (fortalecimiento de la participación de las mujeres, 

organizaciones y redes de la sociedad civil y representación en espacios de poder relacionados con el 

cumplimiento de los derechos para alcanzar la igualdad de género). 

LE1212, LE1222, LE1232, LE1242: Contemplar el impacto diferencial que el conflicto tiene sobre las mujeres —con 

riesgo de sufrir una re-victimización—, sobre la infancia y la juventud, y sobre los grupos étnicos marginados –en 

la medida que la violencia conlleva grandes riesgos de aculturación y pérdida de identidad. 

LE1218, LE1248: Apostar por desarrollar acciones específicas de Construcción de la Paz en su enfoque preventivo 

(programas de educación para la paz, promoción de políticas públicas de convivencia, prevención de la 

vinculación juvenil a la violencia, desarme y control de armas pequeñas y ligeras y lucha contra la violencia de 

género y étnica). 
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4. Sector CAD
252

:  

(I)  Educación 

(II)  Salud 

(III)  Programas/Políticas sobre población y Salud Reproductiva 

(IV) Abastecimiento de agua y saneamiento 

(V)  Gobierno y sociedad civil 

(VI)  Transporte y almacenamiento 

(VII)  Comunicaciones 

(VIII)  Generación y suministro de energía 

(IX)  Servicios bancarios y financieros 

(X)  Empresas y otros servicios 

(XI)  Sector agropecuario 

(XII)  Industria 

(XIII)  Construcción 

(XIV)  Política y Regulación Comercial 

(XV)  Turismo 

(XVI)  Protección General de Medio Ambiente 

(XVII)  Otros Multisectorial 

(XVIII) Ayuda alimentaria para el desarrollo/Ayuda a la seguridad alimentaria 

(XIX)  Ayuda en forma de suministro de bienes y ayuda general para programas 

(XX)  Actividades relacionadas con la deuda 

(XXI)  Ayuda Humanitaria 

(XXII)  Costes administrativos donantes 

(XXIII) Ayuda a refugiados en el país donante 

(XXIV) Sin especificar/Sin asignar 

 

 

                                                             
252 A veces, un mismo proyecto puede presentar varios sectores CAD de referencia. En tal caso, siempre 

se seleccionó el código CAD que presentaba mayor partida presupuestaria y en el caso de coincidir dos 

sectores CAD con dotación presupuestaria idéntica, se seleccionó el código CAD situado en primer lugar 

por la ONGD responsable del proyecto. 

En cualquier caso, la intención de considerar los códigos CAD (OECD, 2011c), como variable de estudio, 

encuentra su fundamentación en el interés de comprobar, a través del análisis de los proyectos, si la 

identificación de los proyectos analizados con unos u otros códigos CAD puede coincidir con un mayor o 

menor uso transversal de la perspectiva de género. 
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● Procedimiento de recodificación de la variable independiente «sector CAD»: para 

que el análisis de los resultaros derivados del estudio de los proyectos fuese más ágil, 

en relación a la variable independiente «sector CAD», dicha variable se recodificó en 

los sectores CAD (OECD, 2011c) anteriormente mencionados. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que el valor I («educación») alberga los siguientes sectores 

CAD relacionados: (a) Educación nivel no especificado; (b) Educación Básica; (c) 

Educación Secundaria y (d) Educación post-secundaria. Asimismo, el valor II 

(«salud») alberga los siguientes sectores CAD relacionados: (a) Salud General y (b) 

Salud Básica. Por otra parte, el valor V («gobierno y sociedad civil») alberga los 

siguientes sectores CAD relacionados: (a) Gobierno y Sociedad Civil general; (b) 

Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad y (c) Otros servicios e 

infraestructuras sociales. Por otro lado, el valor XI («sector agropecuario») alberga 

los siguientes sectores CAD relacionados: (a) Agricultura; (b) Silvicultura y (c) 

Pesca. Del mismo modo, el valor XII («industria») alberga los siguientes sectores 

CAD relacionados: (a) Industria e (b) Industria Extractiva. Por su parte, el valor XIX 

(«ayuda en forma de suministro de bienes y ayuda general para programas») alberca 

los siguientes sectores CAD relacionados: (a) Apoyo presupuestario general y (b) 

Otras ayudas en forma de suministros. Por último, el valor XXI («ayuda 

humanitaria») alberga los siguientes sectores CAD relacionados: (a) Ayuda de 

emergencia; (b) Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación y (c) Prevención de 

desastres. 

 

5. Sector CRS
253

:  

(I) CRS NO específico del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

(II) CRS específico del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

                                                             
253 También se tuvieron en cuenta los códigos CRS (OECD, 2011c) como variable de estudio para el 

análisis de los proyectos porque algunos CRS se identifican sectorialmente con áreas específicas 

asociadas al fomento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y pretendía 

comprobarse si la transversalización de la perspectiva de género en los proyectos analizados es exclusiva, 

o no es exclusiva, de los sectores CRS relacionados con esas áreas sectoriales específicas relacionadas 

con el fomento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.  
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● Procedimiento de recodificación de la variable independiente «sector CRS»: para 

que el análisis de los resultaros derivados del estudio de los proyectos fuese más ágil, 

en relación a la variable independiente «sector CRS», dicha variable se recodificó en 

los siguientes valores: (I) «CRS no específico del fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres» y (II) «CRS específico del fomento de la igualdad entre hombres 

y mujeres». Por un lado, el valor I («CRS no específico del fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres») alberga los siguientes sectores CRS (OECD, 2011c) no 

específicos del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres: 

 

11110 Política educativa y gestión administrativa. 

11120 Servicios e instalaciones educativas y formación. 

11130 Formación de profesores. 

11182 Investigación educativa. 

11220 Educación primaria.   

11230 Capacitación básica de jóvenes y adultos.  

11240 Educación primera infancia. 

11320 Educación secundaria . 

11330 Formación profesional.  

11420 Educación universitaria. 

11430 Formación superior técnica y de dirección.  

12110 Política sanitaria y gestión administrativa.  

12181 Enseñanza / formación médicas. 

12182 Investigación médica Investigación. 

12191 Servicios médicos. 

12220 Atención sanitaria básica. 

12230 Infraestructura sanitaria básica. 

12240 Nutrición básica. 

12250 Control enfermedades infecciosas. 

12261 Educación sanitaria. 

12262 Control de la malaria.  

12263 Control de la tuberculosis. 

12281 Formación personal sanitario. 

13010 Política sobre población y gestión administrativa 

14010 Política de recursos hídricos y gestión administrativa.  

14015 Protección de recursos hídricos (incluida la recolección de datos). 

14020 Abastecimiento de agua y saneamiento – sistemas de envergadura . 

14021 Abastecimiento de agua- Sistemas de envergadura. 

14022 Saneamiento- Sistemas de envergadura. 

14030 Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico – sistemas menores.  

14031 Abastecimiento básico de agua potable. 

14032 Saneamiento básico. 

14040 Desarrollo cuencas fluviales.  

14050 Eliminación / tratamiento residuos sólidos.  

14081 Educación y formación en abastecimiento de agua y saneamiento. 

15110 Política de administración y gestión del sector público. 

15111 Gestión financiera sector público.  

15112 Descentralización y apoyo a los gobiernos regionales y locales.  

15113 Organizaciones de lucha contra la corrupción de las instituciones. 

15130 Desarrollo legal y judicial . 

15150 La participación democrática y la sociedad civil. 

15151 Procesos electorales. 

15152 Legislaturas y partidos políticos. 

15153 Medios de comunicación y el libre flujo de información. 

15160 Derechos humanos.  

15210 Gestión y reforma de los sistemas de seguridad.     

15220 Construcción de la paz y prevención y solución de conflictos.  

15230 Procesos de consolidación de la paz tras los conflictos (Naciones Unidas). 

15240 Control de la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre. 

15250 Retirada minas antipersonas. 

15261 Niños soldados, prevención y desmovilización.     

16010 Servicios sociales. 

16020 Política de empleo y gestión administrativa. 

16030 Política de vivienda y gestión administrativa. 

16040 Viviendas de bajo coste. 
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16050 Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos. 

16061 Cultura y ocio. Incluye bibliotecas y museos. 

16062 Capacitación estadística.  

16063 Control estupefacientes. 

16064 Mitigación social de HIV/AIDS. 

21010 Política transporte y gestión administrativa . 

21020 Transporte por carretera. 

21030 Transporte por ferrocarril. 

21040 Transporte marítimo y fluvial. 

21050 Transporte aéreo. 

21061 Almacenamiento.  

21081  Enseñanza y formación en materia de transporte y almacenamiento.   

22010 Política de comunicaciones y gestión administrativa. 

22020 Telecomunicaciones. 

22030 Radio, televisión, prensa. 

22040 Tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC). 

23010 Política energética y gestión administrativa . 

23020 Producción energética - fuentes no renovables. 

23030 Producción energética – fuentes. 

23040 Transmisión /distribución de energía eléctrica. 

23050 Distribución de gas. 

23061 Centrales térmicas de petróleo. 

23062 Centrales térmicas de gas. 

23063 Centrales térmicas de carbón.  

23064 Centrales nucleares Incluye la seguridad nuclear.  

23065 Centrales hidroeléctricas.  

23066 Energía geotérmica. 

23067 Energía solar. 

23068 Energía eólica. 

23069 Energía mareomotriz. 

23070 Biomasa. 

23081 Educación, formación temas energéticos. 

23082 Investigación energética. 

24010 Política financiera y gestión administrativa. 

24020 Instituciones monetarias. 

24030 Intermediarios financieros del sector formal. 

24040 Intermediarios financieros semi-formales, informales. 

24081 Enseñanza / formación en banca y servicios financieros.  

25010 Servicios e instituciones de apoyo a la empresa.  

25020 Privatizaciones.      

31110 Política agraria y gestión administrativa. 

31120 Desarrollo agrario. 

31130 Tierras cultivables. 

31140 Recursos hídricos para uso agrícola.  

31150 Insumos agrícolas. 

31161 Producción alimentos agrícolas. 

31162 Cultivos industriales/para la exportación. 

31163 Ganadería. 

31164 Reforma agraria. 

31165 Desarrollo agrario alternativo.  

31166 Extensión agraria. 

31181 Enseñanza/formación agraria. 

31182 Investigación agraria. 

31191 Servicios agrícolas. 

31192 Protección plantas y postcosecha, y lucha contra plagas. 

31193 Servicios financieros agrícolas. 

31194 Cooperativas agrícolas. 

31195 Servicios veterinarios.     

31210 Política forestal y gestión administrativa. 

31220 Desarrollo forestal. 

31261 Producción carbón vegetal / leña. 

31281 Educación, formación forestal.   

31282 Investigación en silvicultura. 

31291 Servicios forestales.  

31310 Política pesquera y gestión administrativa . 

31320 Desarrollo pesquero . 

31381 Educación, formación pesquera . 

31382 Investigación pesquera. 

31391 Servicios pesqueros . 

32110 Política industrial y gestión administrativa. 

32120 Desarrollo industrial.  

32130 Desarrollo PYME. 

32140 Industria artesanal. 

32161 Agroindustria. 

32162 Industrias forestales. 

32163 Textiles, cuero y sustitutos. 
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32164 Productos químicos. 

32165 Plantas de producción de fertilizantes. 

32166 Cemento, cal, yeso. 

32167 Fabricación productos energéticos. 

32168 Producción farmacéutica. 

32169 Industria metalúrgica básica. 

32170 Industrias metales no ferrosos. 

32171 Construcción mecánica y eléctrica. 

32172 Material de transporte . 

32182 Investigación y desarrollo tecnológico. 

32210 Política de las industrias extractivas y gestión administrativa. 

32220 Prospección de minerales y exploración. 

32261 Carbón Incluye lignito y turba. 

32262 Petróleo y gas. 

32263 Metales ferrosos. 

32264 Metales no ferrosos.  

32265 Metales / minerales preciosos. 

32266 Minerales industriales.  

32267 Fertilizantes minerales. 

32268 Recursos minerales fondos marinos. 

32310 Política de construcción y gestión administrativa. 

33110 Política comercial y gestión administrativa . 

33120 Fomento del comercio. 

33130 Acuerdos comerciales regionales. 

33140 Negociaciones comerciales multilaterales . 

33150 Ajustes vinculados al comercio . 

33181 Educación / formación comercial. 

33210 Política turística y gestión administrativa . 

33210 Política turística y gestión administrativa . 

41010 Política medioambiental y gestión administrativa. 

41020 Protección de la biosfera. 

41030 Biodiversidad.  

41040 Protección del patrimonio.  

41050 Control / prevención de inundaciones. 

41081 Educación / formación medioambiental.   

41082 Investigación medioambiental. 

43010 Ayuda multisectorial . 

43030 Desarrollo y gestión urbanos. 

43040 Desarrollo rural. 

43050 Desarrollo alternativo no agrario . 

43081 Enseñanza / formación multisectorial. 

43082 Instituciones científicas y de investigación. 

51010 Apoyo presupuestario general. 

52010 Ayuda alimentaria / Programas de seguridad alimentaria. 

53030 Apoyo importación (bienes de equipo). 

53040 Apoyo importación (productos). 

60010 Actividades relacionadas con la deuda. 

60020 Condonación de la deuda. 

60030 Alivio de la deuda multilateral. 

60040 Reestructuración y refinanciación. 

60061 Canje de deuda por desarrollo. 

60062 Otros tipos de canje de deuda. 

60063 Recompra deuda. 

72010 Ayuda y servicios materiales de emergencia . 

72040 Ayuda alimentaria de emergencia. 

72050 Coordinación de los servicios de protección de la ayuda. 

73010 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación . 

74010 Prevención de desastres. 

91010         Costes administrativos. 

93010         Ayuda a refugiados en el país donante. 

99810 Sectores no especificados. 

99820 Sensibilización sobre los problemas relacionados con el desarrollo. 

 

Por otro lado, el valor II («CRS específico del fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres») alberga los siguientes sectores CRS (OECD, 2011c) específicos del fomento 

de la igualdad entre hombres y mujeres:  

 

13020           Atención salud reproductiva. 

13030           Planificación familiar. 
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13040           Lucha contra ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) incluido el VIH/SIDA. 

13081           Formación de personal para población y salud reproductiva. 

15170           Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres. 

 

6. Marcador de género
254

:  

(I)   El proyecto no presenta marcador de género. 

(II)  El proyecto presenta marcador de género Bajo (0-30]. 

(III) El proyecto presenta marcador de género Medio (30 – 70). 

(IV) El proyecto presenta marcador de género Alto [70-100]. 

 

● Procedimiento de categorización de la variable independiente «marcador de 

género»: la variable «marcador de género», inicialmente de tipo cuantitativa, ha sido 

categorizada en una variable de tipo categórica siguiendo las indicaciones 

anteriormente descritas. Para conseguir dicha categorización se ha recurrido a trazar 

puntos de corte (asignando valores a determinados intervalos) teniendo en cuenta los 

percentiles de la variable cuantitativa inicial.  

 

7. ONGD responsable del proyecto
255

:  

(I)  ONGD calificada por AECID. 

(II) ONGD NO calificada por AECID. 

                                                             
254 El Manual de Instrucciones para Cumplimentar el Documento de Formulación de proyectos online 

(AECID, 2011a) presenta, en el apartado número seis, los siguientes marcadores: (1) Migración y 

desarrollo, (2) Infancia, (3) Juventud, (4) Desplazados o refugiados, (5) Género, (6) Indígenas, (7) Afro-

descendientes, (8) Discapacitados y (9) Alianza de civilizaciones. Las ONGD deben señalar (con SÍ o 
NO) si el proyecto tiene como colectivo meta, titular de derecho, algunos de los colectivos o sectores 

señalados anteriormente como marcadores y deben señalar, en caso de que sea afirmativo, que porcentaje 

(en un intervalo de 0 a 100) del fondo presupuestario del proyecto le corresponde a cada marcador. 

A través de la variable independiente «marcador de género» se ha pretendido «triangular» los datos 

obtenidos con la investigación, haciendo una comparación entre la autodesignación realizada por las 

ONGD en relación al marcador de género y los resultados obtenidos con el análisis de los proyectos desde 

la perspectiva de género.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por un lado, la asignación del marcador de género 

realizada por la ONGD responde a la concepción del proyecto en cuanto a las fases de «identificación» y 

«formulación» y, por otro lado, la descripción sobre el uso transversal de la perspectiva de género 

realizada a partir de la presente investigación engloba las fases de «programación - identificación», 
«formulación» y «seguimiento - autoevaluación». 

Cabe decir que el concepto «triangulación» (Donolo, 2009), o «validación convergente», hace referencia 

a la investigación de un objeto de estudio teniendo en cuenta diferentes técnicas metodológicas, o 

diferentes puntos de vista, a la hora enfrentar la realidad subyacente. 
255 A través de la variable independiente «ONGD responsable del proyecto» se ha pretendido comprobar 

si el hecho de considerar una ONGD como calificada, o no calificada, podría influir de alguna manera en 

el uso transversal de la perspectiva de género en los proyectos analizados.  

La lista de ONGD calificadas puede verificarse en el siguiente enlace: http://www.aecid.es/es/que-

hacemos/ONGD/calificadas/relacion/ [15-02-2013]. 

http://www.aecid.es/es/que-hacemos/ONGD/calificadas/relacion/
http://www.aecid.es/es/que-hacemos/ONGD/calificadas/relacion/
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● Procedimiento de recodificación de la variable independiente «ONGD responsable 

del proyecto»: para que el análisis de los resultados derivados del estudio de los 

proyectos fuese más ágil, en relación a la variable independiente «ONGD 

responsable del proyecto», dicha variable se recodificó en los siguientes valores: (I) 

«ONGD calificada por AECID» y (II) «ONGD no calificada por AECID». Por un 

lado, el valor I («ONGD calificada por AECID») alberga las siguientes ONGD 

calificadas por AECID: ACSUR; ADRA; AIETI; ALBOAN; AMREF-ESPAÑA; 

ANESVAD; ANNF; AYUDA EN ACCION; CARITAS; CEAR-HABITÁFRICA; 

CESAL; CIDEAL; CIR; CODESPA; CRUZ ROJA; ENTRECULTURAS; 

ENTREPUEBLOS; ESF; FAMME; FARMAMUNDI; FUDEN; HUMANISMO Y 

DEMOCRACIA; IEPALA; INTERED; INTERMON OXFAM; ISCOD; JOVENES 

Y DESARROLLO; MEDICOS DEL MUNDO; MPDL; MSF; MUNDUBAT; PAZ 

Y DESARROLLO; PAZ Y SOLIDARIDAD; PLAN ESPAÑA; PROSALUS; SAVE 

THE CHILDREN; SOLIDARIDAD INTERNACIONAL y VALLE
256

. 

Por otro lado, el valor II («ONGD no calificada por AECID») alberga las siguientes 

ONGD no calificadas por AECID: ACCION VERAPAZ; ACP; ACPP; AESCO; 

AFRICA DIRECTO; AIDA; ALDA; ALDEAS INFANTILES SOS; ALMACIGA; 

ALMENARA; AMIGOS DE LA TIERRA; APY; A-RSF; ASF-E; ASIDH; 

ASOCIACION DECCO INTERNACIONAL; BATÁ; BEA; BRIGADAS 

INTERNACIONALES DE PAZ; BUSF; BYC; CCF; CDHHG; CERAI; CIC; 

CIVES MUNDI; COCEMFE; CONEMUND; COOPERA; COOPERACCIO; 

COPADE; COVIDE; CSP; CUCO; CUME; DASYC; DOCUMENTA; ECOLOGIA 

Y DESARROLLO; ECOSOL; EMA-RTV; FBM; FED. MUJERES 

PROGRESISTAS; FF; FHM; FIADELSO; FICF; FIDE; FNPH; FOAL; 

FONTILLES; FSFE; FSU; FUNDACIÓN ALBIHAR; FUNDACION ETEA; 

FUNDACIÓN GUNÉ; FUNDACIÓN REAL MADRID; FUNDACION 

TRIANGULO; FUNDESCAN; FUNDESO; GH; GM; HAURRALDE 

FUNDAZIOA; HUAUQUIPURA; HUMANA; ICID; IC-LI; INTERARTS; IPES; 

ISF-CATALUÑA; KAB K'UN; LEECP; LLEIDA SOLIDARIDAD; 

MADRESELVA ONGD; MALOKA; MANABI; MAP; MENSAJEROS DE LA 

PAZ; MINKA; MM ESCOLAPIAS – CATALUÑA; MON-3; MUGARIK GABE; 

MUNDUKIDE FUNDAZIOA; MUSOL; MZC; NOUS CAMINS; OBREAL; 

                                                             
256 El significado de los acrónimos puede verse al inicio del documento. Se ha excusado la descripción de 

los mismos, únicamente en este punto, para intentar agilizar la lectura del texto. 
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ODAM ONGD; ODESC; ONAY; OSPAAAL; PAIDEIA; PAZ CON DIGNIDAD; 

PAZ Y COOPERACIÓN; PRO PERU; PROCLADE; PROYDE; PROYECTO 

LOCAL; PROYSO; RADIO ECCA; RED DEPORTE; SALUD Y SOCIEDAD; 

SETEM HEGO HAIZEA; SIDESARROLLO; SODEPAZ; SOGUIBA; 

SOLIDARIDAD DON BOSCO; SOTERMUN; TIERRA DE HOMBRES; 

TREBALL SOLIDARI; UPS; W.V.ESP.; XDCS; YOLOCAMBA y 

ZABALKETA
257

. 

 

8. Financiación del proyecto por parte de AECID
258

:  

(I) Proyectos de ≥ 350.000 euros financiados por AECID (proyectos sometidos a 

evaluación externa). 

(II) Proyectos de < 350.000 euros financiados por AECID (proyectos no sometidos a 

evaluación externa). 

 

● Procedimiento de categorización de la variable independiente «financiación del 

proyecto por parte de AECID»: la variable «financiación del proyecto por parte de 

AECID», inicialmente de tipo cuantitativa, ha sido categorizada en una variable de 

tipo categórica siguiendo las indicaciones anteriormente descritas. Para conseguir 

dicha categorización se ha recurrido a trazar puntos de corte (asignando valores a 

determinados intervalos) teniendo en cuenta los percentiles de la variable cuantitativa 

inicial.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
257 El significado de los acrónimos puede verse al inicio del documento. Se ha excusado la descripción de 
los mismos, únicamente en este punto, para intentar agilizar la lectura del texto. 
258 Teniendo en cuenta la ORDEN AEC/1303/2005 de 27 de abril (MAEC, 2005b) los proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo cuya subvención aportada por AECID supere el valor total de 

350.000 euros deberán ser sometidos a una evaluación externa.  

Por lo tanto, a través de la variable independiente «financiación AECID» se ha pretendido corroborar si 

podría existir alguna diferencia, en relación al uso transversal de la perspectiva de género, si se tienen en 

cuenta los siguientes dos grupos diferenciados de proyectos: proyectos sometidos a evaluación externa 

(proyectos de ≥ 350.000 euros financiados por AECID) y proyectos no sometidos a evaluación externa 

(proyectos de < 350.000 euros financiados por AECID). 
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9. Puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por AECID
259

: 

(I)     Sin puntuación sobre perspectiva de género. 

(II)   Puntuación sobre perspectiva de género Baja [1-2]. 

(III)  Puntuación sobre perspectiva de género Media [3]. 

(IV)  Puntuación sobre perspectiva de género Alta [4-5]. 

 

● Procedimiento de categorización de la variable independiente «puntuación sobre la 

perspectiva de género del proyecto asignada por AECID»: la variable «puntuación 

sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por AECID», inicialmente de 

tipo cuantitativa, ha sido categorizada en una variable categórica siguiendo las 

indicaciones anteriormente descritas. Para conseguir dicha categorización se ha 

recurrido a trazar puntos de corte (asignando valores a determinados intervalos) 

teniendo en cuenta los percentiles de la variable cuantitativa inicial.  

 

10. Público principalmente objetivo del proyecto
260

: 

(I)  Proyecto cuyo principal grupo objetivo de intervención son las mujeres. 

(II) Proyecto cuyo principal grupo objetivo de intervención son los hombres. 

(III)Proyecto cuyo principal grupo objetivo de intervención son los hombres y las 

mujeres. 

 

                                                             
259 Tal y como ha sido mencionado anteriormente, la AECID puntúa con un máximo de 5 puntos la 

inclusión de medidas de igualdad de género y respeto a la diversidad según ha podido comprobarse en el 

manual de instrucciones para evaluar proyectos utilizados por los/as técnicos/as de AECID (MAEC, 
2011b).  

La identificación de la variable independiente «puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto 

asignada por AECID» servirá para llevar a cabo el procedimiento de «triangulación» de los datos 

obtenidos mediante la comparación entre la puntuación obtenida del procedimiento de evaluación de la 

perspectiva de género realizada por la AECID sobre los proyectos analizados y los resultados obtenidos a 

través de esta investigación (en relación al uso transversal de la perspectiva de género) sobre los mismos 

proyectos.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por un lado, la puntuación sobre la perspectiva de género 

realizada por AECID responde a la concepción del proyecto en cuanto a las fases de «identificación» y 

«formulación» y, por otro lado, la descripción sobre el uso transversal de la perspectiva de género 

realizada a partir de la presente investigación engloba las fases de «programación-identificación», 
«formulación» y «seguimiento-autoevaluación». 
260 El hecho de tener en cuenta la variable independiente «público principalmente objetivo del proyecto» 

encuentra su fundamentación en el interés de comprobar si efectivamente pudieran existir diferencias 

significativas en relación al uso transversal de la perspectiva de género si se tiene en cuenta la 

clasificación: (1) Proyectos dirigidos a mujeres; (2) Proyectos dirigidos a hombres o (3) Proyectos 

dirigidos a hombres y a mujeres. Es necesario tener en cuenta que todos los proyectos analizados hacen 

constatar el público principalmente objetivo de la acción de desarrollo en la propia descripción del título 

del proyecto independientemente de la coexistencia de un determinado público secundariamente objetivo 

de la acción de desarrollo. 
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11. Antecedentes de publicación sobre «estudios de género» de la ONGD
261

: 

(I) La ONGD responsable del proyecto SÍ presenta antecedentes de publicación sobre 

«estudios de género». 

(II) La ONGD responsable del proyecto NO presenta antecedentes de publicación 

sobre «estudios de género». 

(III) No se han podido constatar los antecedentes de publicación sobre «estudios de 

género» de la ONGD. 

 

Es necesario tener en cuenta que, en relación al segundo objetivo específico de 

investigación, se ha pretendido, además de tener en cuenta el análisis de la variable 

dependiente «uso transversal de la perspectiva de género» en función de la influencia de 

las once variables independientes descritas con anterioridad (1.- «Año de financiación 

del proyecto»; 2.- «Área geográfica de ejecución del proyecto»; 3.- «Línea estratégica 

vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española»; 4.- «Sector CAD»; 5.- 

«Sector CRS»; 6.- «Marcador de género»; 7.- «ONGD responsable del proyecto»; 8.- 

«Financiación del proyecto por parte de AECID»; 9.- «Puntuación sobre la perspectiva 

de género asignada por AECID»; 10.- «Público principalmente objetivo del proyecto» y 

11.- «Antecedente de publicación sobre “estudios de género” de la ONGD»), medir 

también dicha utilización de la perspectiva de género en tres niveles correspondientes a 

las siguientes tres fases del «ciclo del proyecto»: «programación-identificación», 

«formulación» y «seguimiento-autoevaluación». A tales efectos de medición, se ha 

fraccionado la variable «uso transversal de la perspectiva de género» en los siguientes 

tres niveles: 

 

(a) Sumatorio de marcadores de género en la Fase I («programación - identificación») = 

«uso transversal de la perspectiva de género Fase I». 

 

(b) Sumatorio de marcadores de género en la Fase II («formulación») = «uso transversal 

de la perspectiva de género Fase II». 

                                                             
261 El hecho de considerar la variable independiente «antecedentes de publicación sobre “estudios de 

género” de la ONGD» encuentra su fundamentación en el interés de averiguar si pudieran existir 

diferencias significativas en el uso transversal de la perspectiva de género en relación a aquellas ONGD 

que se han interesado previamente en la edición de dichos estudios (en la mayoría de las ocasiones se 

trata de guías metodológicas que pretenden explicar cómo utilizar transversalmente la perspectiva de 

género) con respecto a las ONGD no interesadas. 
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(c) Sumatorio de marcadores de género en la Fase III («seguimiento-autoevaluación») = 

«uso transversal de la perspectiva de género Fase III». 

 

Asimismo, se categorizaron dichos tres niveles asignando puntos de corte, teniendo en 

cuenta los percentiles de la variable cuantitativa inicial, y considerando los siguientes 

valores asignados: 

 

(a) Procedimiento de categorización de «uso transversal de la perspectiva de género en 

Fase I» en «uso transversal de la perspectiva de género FI Categorizado» teniendo en 

cuenta los siguientes valores asignados:  

 

1. Uso transversal de la perspectiva de género FI Categorizado Alto = intervalo [7-9] 

marcadores de género. 

 

2. Uso transversal de la perspectiva de género FI Categorizado Medio = intervalo [4-

6] marcadores de género. 

 

3. Uso transversal de la perspectiva de género FI Categorizado Bajo = intervalo [1-3] 

marcadores de género. 

 

4. Ausencia de uso transversal de la perspectiva de género FI Categorizado = 0 

marcadores de género. 

 

(b) Procedimiento de categorización de «uso transversal de la perspectiva de género 

Fase II» en «uso transversal de la perspectiva de género FII Categorizado» teniendo en 

cuenta los siguientes valores asignados: 

 

1. Uso transversal de la perspectiva de género FII Categorizado Alto = intervalo [7-

9] marcadores de género. 

 

2. Uso transversal de la perspectiva de género FII Categorizado Medio = intervalo 

[4-6] marcadores de género. 
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3. Uso transversal de la perspectiva de género FII Categorizado Bajo = intervalo [1-

3] marcadores de género. 

 

4. Ausencia de uso transversal de la perspectiva de género FII Categorizado = 0 

marcadores de género. 

 

(c) Procedimiento de categorización de «uso transversal de la perspectiva de género en 

Fase III» en «uso transversal de la perspectiva de género FIII Categorizado» teniendo en 

cuenta los siguientes valores asignados: 

 

1. Uso transversal de la perspectiva de género FIII Categorizado Alto = intervalo [7-

9] marcadores de género. 

 

2. Uso transversal de la perspectiva de género FIII Categorizado Medio = intervalo 

[4-6] marcadores de género. 

 

3. Uso transversal de la perspectiva de género FIII Categorizado Bajo = intervalo [1-

3] marcadores de género. 

 

4. Ausencia de uso transversal de la perspectiva de género FIII Categorizado = 0 

marcadores de género. 

 

 

Descripción de las categorías de análisis relacionadas con el objetivo específico 

tercero y la hipótesis de trabajo tercera 

 

En relación al objetivo específico tercero de la investigación, se utilizaron las siguientes 

categorías de análisis: «enfoque de bienestar», «enfoque de mujeres en el desarrollo» y 

«enfoque de género en el desarrollo». Dichos enfoques han sido definidos previamente 

en el capítulo primero de la presente investigación de forma teórica aunque, para 

delimitar sus definiciones operacionales como categorías de análisis, se ha recurrido a 

asignarles una serie de palabras claves basadas en el marco teórico previamente 

definido. En primer lugar, la categoría de análisis «enfoque de bienestar» se ha definido 
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de forma operacional utilizando el siguiente esquema (Esquema 2.1.) de palabras 

claves: 

 

Esquema 2.1.: Palabras claves asociadas a la categoría de análisis «enfoque de bienestar» 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En relación con el esquema anteriormente expuesto, se consideraron las expresiones 

relacionadas con el enfoque de bienestar que se encontraban asociadas, al mismo 

tiempo, con las intervenciones vinculadas a la salud maternoinfantil y los servicios 

nutricionales. 

En segundo lugar, la categoría de análisis «enfoque de mujeres en el desarrollo» se ha 

definido de forma operacional utilizando el siguiente esquema (Esquema 2.2.) de 

palabras claves: 

 

Esquema 2.2.: Palabras claves asociadas a la categoría de análisis «enfoque de mujeres en el 

desarrollo» 

 
Fuente: elaboración propia  
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En relación con el esquema anteriormente expuesto, se consideraron las expresiones vinculadas 

al enfoque de mujeres en el desarrollo que se encontraban relacionadas, al mismo tiempo, con 

las estrategias de igualdad formal, antipobreza y eficacia. 

En tercer lugar, la categoría de análisis «enfoque de género en el desarrollo» se ha 

definido de forma operacional utilizando el siguiente esquema (Esquema 2.3.) de palabras 

claves: 

 

Esquema 2.3.: Palabras claves asociadas a la categoría de análisis «enfoque de género en el 

desarrollo» 

 
Fuente: elaboración propia  

 

En relación al esquema de palabras claves anteriormente expuesto, se consideraron las 

expresiones vinculadas al enfoque de género en el desarrollo que se encontraban 

relacionadas, al mismo tiempo, con las estrategias de empoderamiento, 

transversalización y equidad. 

 

Descripción de las categorías de análisis relacionadas con el objetivo específico 

cuarto y la hipótesis de trabajo cuarta 

 

En relación al cuarto objetivo específico, se han asignado dos categorías de análisis 

principalmente: (1) «ejemplos de buenas prácticas» y (2) «ejemplos de malas prácticas». 

Además, se identificaron «ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas 

prácticas» en relación a cada uno de los veintisiete marcadores de género utilizados para 

la definición operacional del uso transversal de la perspectiva de género. Ambas 

categorías de análisis se definieron de la siguiente manera: 
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1. Se consideraron como «ejemplos de buenas prácticas», en relación a cada uno de los 

veintisiete marcadores de género utilizados para la definición operacional del uso 

transversal de la perspectiva de género, a aquellos marcadores que se encontraban 

definidos conforme al marco teórico expuesto en el capítulo primero de la presente 

investigación. 

 

2. Se consideraron como «ejemplos de malas prácticas», en relación a cada uno de los 

veintisiete marcadores de género utilizados para la definición operacional del uso 

transversal de la perspectiva de género, a la ausencia de marcadores de género o la 

presencia de marcadores de género no definidos conforme al marco teórico expuesto en 

el capítulo primero de la presente investigación o definidos desde la pseudo perspectiva 

de género
262

. 

 

La aplicación de las categorías de análisis «ejemplos de malas prácticas» y «ejemplos 

de buenas prácticas», a la hora de describir los proyectos examinados desde la 

perspectiva de género, pudieran dar a entender, a priori, una gran carga subjetiva a la 

hora de ser utilizadas en la presente investigación, pero, sin embargo, se ha considerado 

imprescindible la utilización de dichas categorías para poder llegar a visualizar cómo se 

encuentran descritos los marcadores de género, de una forma palpable, en los proyectos 

analizados, superando, consecuentemente, la retórica afín a la definición de los términos 

asociados a dichos marcadores. En este sentido, se procedió a la utilización de dichas 

categorías de análisis con el mayor rigor científico posible y utilizando como matriz 

para el examen las definiciones conceptuales previamente mencionadas en el capítulo 

primero de la presente  pesquisa. Por último, es necesario tener en cuenta que la 

cualidad de los ejemplos expuestos responderá, en cualquier caso, a la caracterización 

de la muestra de proyectos analizada. 

 

 

 

 

                                                             
262 Cabe recordar que se ha considerado pseudo perspectiva de género a aquel punto de vista sobre la 

realidad que refleja una manifiesta malversación objetiva del verdadero significado de perspectiva de 

género, haciéndolo sinónimo de palabras cliché asociadas con las «cuestiones de género» o las 

«cuestiones de las mujeres», de dudoso entendimiento o utilidad para la contextualización del análisis de 

género. 
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2.3.1.2. Descripción de la muestra de proyectos analizada 

 

La muestra
263

 de proyectos utilizada para el análisis de la información fue articulada en 

torno a la elaboración de un censo sobre todos los proyectos disponibles con 

determinadas características. Dicha muestra de proyectos forma parte del archivo de 

proyectos aprobados por AECID, en las convocatorias de financiación de proyectos para 

las ONGD a través de concurrencia competitiva, en los años 2009 y 2010 (inclusive) 

para América Latina/Caribe y África Subsahariana
264

.  

Entre los año 2009 y 2010, AECID ha financiado un total de 362 proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo, a través de la convocatoria de financiación 

de proyectos para las ONGD por concurrencia competitiva, en América Latina/Caribe y 

África Subsahariana de los cuales se han podido analizar un total de 259 proyectos (181 

proyectos financiados en el año 2009 y 77 proyectos financiados en el año 2010
265

).  

La selección de los proyectos analizados, en relación a los años 2009 y 2010, ha venido 

determinada por la disponibilidad de la información necesaria para la realización de la 

investigación en la base de datos de AECID, es decir, se han analizado todos los 

proyectos disponibles, en relación a los años 2009 y 2010, en la base de datos online de 

AECID que contaban con los formularios de candidaturas presentados por las ONGD y 

los informes finales también presentados por las ONGD una vez concluidos los 

proyectos. Por lo tanto, un total de 103 proyectos (34 proyectos pertenecientes a la 

convocatoria del año 2009 y 69 proyectos pertenecientes a la convocatoria del año 

2010) no pudieron ser analizados porque no presentaban informe final hasta la fecha del 

30 de diciembre de 2013.  

Fue seleccionado el grupo de proyectos analizados desde el año 2009 por tres razones 

fundamentalmente. Por un lado, porque, a partir del año 2007, las ONGD en el Estado 

español han podido tomar como referencia la Estrategia de Género en Desarrollo de la 

                                                             
263 La muestra es: «el subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos» 

(Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2010:173).  

Para la presente fase de la investigación se han considerado como unidades de análisis, que componen la 
muestra, los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo financiados por AECID. 
264 AECID utiliza la denominación de las siguientes áreas geográficas a la hora de clasificar la 

financiación otorgada para los proyectos y convenios de cooperación internacional para el desarrollo: 

América Latina/Caribe, África Subsahariana, Magreb/Oriente Próximo, Asia/Pacífico y Europa Oriental 

(MAEC, 2009b, 2010b). 
265 La diferencia entre el número de proyectos analizados correspondientes a los años 2009 y 2010 se 

debe, principalmente, al hecho de que en el año 2009 se llevaron a cabo dos convocatorias de financiación 

de proyectos en lugar de una única convocatoria, como sí se realizó en el año 2010, que, por otro lado, 

resulta lo habitual (MAEC, 2009a; 2010a). 
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Cooperación Española (MAEC, 2007b) como documento base para la orientación de 

las acciones de desarrollo desde la perspectiva de género. Por otro lado, se ha tomado 

como referencia el conjunto de proyectos financiados durante el III Plan Director de la 

Cooperación Española (MAEC, 2009c) porque de este modo se han podido analizar los 

proyectos con idénticos parámetros sectoriales vinculados a la financiación de la 

cooperación española durante los años de vigencia del documento referido. Por último, 

se ha considerado como razón fundamental para acotar el grupo de proyectos analizados 

a partir del año 2009 porque dicho plan director presenta de forma vinculada, por 

primera vez, un Plan de actuación sectorial de género vinculado al III Plan Director 

(MAEC, 2009d) que justifica en mayor medida, si cabe, la pertinencia de analizar, 

desde la perspectiva de género, los proyectos financiados durante dicho periodo. 

Asimismo, fue seleccionado el grupo de proyectos analizados correspondientes a los 

años 2009 y 2010 porque sólo los proyectos correspondientes a estos dos años de 

financiación (del periodo comprendido entre 2009 y 2012) se encontraban disponibles 

en la base de datos de AECID, teniendo en cuenta los documentos necesarios para llevar 

a cabo la presente investigación (los ya mencionados formularios de proyectos e 

informes finales presentados por las ONGD). Por lo tanto, fue necesario prescindir del 

análisis de los proyectos correspondientes a los años 2011 y 2012 (del periodo 

comprendido entre el año 2009 y 2012) porque la mayoría de los proyectos 

correspondientes a estos dos años de convocatoria de financiación (el 95% de los 

proyectos financiados en el año 2011 y el 100% de los proyectos financiados en el año 

2012) no disponían de informes finales hasta la fecha del 30 de diciembre de 2013
266

. 

De igual modo, se acotó el grupo de proyectos analizados en relación a las áreas 

geográficas de América Latina/Caribe y África Subsahariana por considerarse ambas 

zonas de intervención prioritarias para AECID. La prioridad de ambas áreas geográficas 

para la cooperación española puede ser comprobada a través de la consulta de las 

memorias anuales publicadas por AECID que recogen la financiación otorgada a las 

ONGD (para proyectos y convenios de cooperación internacional para el desarrollo), 

teniendo en cuenta los sectores de intervención y las áreas geográficas de intervención 

(MAEC, 2009a; 2010a). Teniendo en cuenta la información ofrecida por dichas 

                                                             
266 En relación a la financiación de los proyectos por parte de AECID, es necesario tener en cuenta que 

existe un desfase temporal entre el año de convocatoria de las subvenciones, el año de asignación de las 

subvenciones y el año de entrega de la cuantía subvencionada a las ONGD que provoca el hecho de que 

existan proyectos anuales pertenecientes a la convocatoria del año 2011 que actualmente se encuentran en 

ejecución. 
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memorias anuales, el 70,32% de la financiación anual para proyectos y convenios de la 

cooperación española fue otorgado a las áreas geográficas de América Latina/Caribe y 

África Subsahariana en el año 2009 y el 69,11% de la financiación anual para proyectos 

y convenios de la cooperación española fue otorgado a las áreas geográficas de América 

Latina/Caribe y África Subsahariana en el año 2010. A continuación, se exponen, a 

través de la siguiente Tabla 2.1., los títulos de cada uno de los proyectos que han 

constituido la muestra analizada: 

 

Tabla 2.1.: Título de los proyectos que han constituido la muestra analizada
267

 
Nº TÍTULO DEL PROYECTO AÑO 

1 Empoderamiento de las mujeres líderes comunitarias como agentes del desarrollo social en […]. 2009 

2 Estrategia Integral para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Víctimas del Conflicto 

Armado en […]. 

2009 

3 Pequeños agricultores/as campesinos e indígenas de […] mejoran su acceso a la alimentación y a los medios de 

producción. 

2009 

4 Integración de la juventud en la vida política, económica y social de la […]. 2009 

5 Contribución a la sostenibilidad económica, organizativa, ambiental y social con equidad de género, de la 

población rural del municipio de […]. 

2009 

6 Fortalecimiento de comunidades afrodescendientes del norte del […] en el marco de la agenda de desarrollo […]. 2009 

7 La juventud […]: protagonista de los cambios en […]. 2009 

8 Fortalecimiento de medios de comunicación y organizaciones sociales de hombres y mujeres en defensa del 

derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

2009 

9 Mujeres por una vida plena, saludable y sin violencia de género. 2009 

10 Apoyo al sector pesquero de […] a través de la formación de sus trabajadores base y el refuerzo de capacidades 

de su Centro Nacional de Formación.  

2009 

11 Promoción de las actividades económicas, mediante el empoderamiento y la incidencia, de las mujeres de […] . 2009 

12 Fortalecimiento de la Red de Mujeres Indígenas de […] para el ejercicio de sus derechos y su inclusión en el 

desarrollo económico local […]. 

2009 

13 Fortalecimiento de los derechos de las mujeres […] en el marco de la autonomía y derechos de sus pueblos […]  2009 

14 Mujeres indígenas y campesinas trabajando por la soberanía alimentaria. 2009 

15 Promoción de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la desvinculación de niñas y adolescentes de 

la explotación sexual. 

2009 

16 Fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales de […] para la defensa de los derechos de las 

mujeres víctimas de VIF […]. 

2009 

17 Incidencia de la mujer indígena de los cinturones de pobreza del […] en agenda política pública. Violencia, salud 

y participación. 

2009 

18 Incidencia política y social para la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y de su participación 

democrática efectiva en […]. 

2009 

19 Mujeres y Niñas Fortaleciendo Alianzas y Construyendo una Vida Libre de Violencia en […] . 2009 

20 Apoyo a la capacitación de asociaciones de mujeres y acceso al empleo sostenible, en la zona periurbana de […] 

y la ciudad de […]. 

2009 

21 Identificación, Prevención y Atención de las Fístulas Obstétricas en la Región de […]. 2009 

22 Crear unidades autosustentables de producción y comercialización en […] para garantizar Soberanía Alimentaria 

con enfoque de género. 

2009 

23 Mejora de la infraestructura sanitaria básica y educación sanitaria en el territorio de […]. 2009 

24 Contribuir a la implementación del plan de desarrollo económico de la mancomunidad […]. 2009 

25 Mejora del sistema organizativo-productivo agropecuario con cobertura de riego en la sub-central […]. 2009 

26 Gestión del riesgo, educación y promoción económica para la reducción de la vulnerabilidad de comunidades en 

[…]. 

2009 

27 Fortalecimiento de sistemas de producción sostenibles en 16 comunidades campesinas […]; y organizativo con 

enfoque de género. 

2009 

28 Mejora de la producción de hortalizas y verduras en 6 tabancas de la región de […] . 2009 

29 Fortalecimiento de las capacidades en soberanía alimentaria de los pequeños productores de arroz y agrupaciones 

femeninas de […]. 

2009 

30 Desarrollo comunitario y Seguridad Alimentaria en la parroquia […]. 2009 

31 Apoyo a la seguridad alimentaria y el bienestar nutricional en 10 comunidades del municipio de […]. 2009 

32 Creación y fortalecimiento de unidades productivas en 3 municipios de […] a manos de jóvenes vulnerables, 

especialmente mujeres. 

2009 

33 Apoyo al incremento de la producción y comercialización agropecuaria para la soberanía alimentaria y desarrollo 

empresarial en […]. 

2009 

Fuente: archivos AECID 

                                                             
267 Se han obviado los datos identificativos de los proyectos para evitar su conexión particular con los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 2.1. (continuación): Título de los proyectos que han constituido la muestra analizada
268

 
Nº TÍTULO DEL PROYECTO AÑO 

34 Avanzando hacia la equidad en los espacios políticos y sociales de […]. 2009 

35 Programa de lucha contra el VIH/SIDA y de apoyo a los infectados y afectados por el virus en […]. 2009 

36 Mejora de la protección de la infancia en los barrios periférico de […] a través de acciones de prevención, 

sensibilización y movilización social. 

2009 

37 Casa del pensamiento de […] para el fortalecimiento de la participación comunitaria en el plan de vida indígena 

de la […]. 

2009 

38 Mejora de la salud física y psíquica de mujeres jefas de hogar como elemento clave para el desarrollo personal, 

familiar y social 

2009 

39 Promoción de los DDHH […] de las mujeres, adolescentes y niñas en situación de inequidad y violencia de 

género y generacional […]. 

2009 

40 Programa Integral para Menores y Mujeres en situación de vulnerabilidad en […]. 2009 

41 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de mujeres y niños de las comunidades rurales de […]. 2009 

42 Fortalecimiento Municipal en la lucha contra la violencia de género a través de la puesta en marcha […]. 2009 

43 Fortalecimiento del liderazgo social y político de las mujeres de organizaciones de base en los procesos de 

construcción de paz en […]. 

2009 

44 Mejora de la calidad de vida de las emprendedoras […]. 2009 

45 Proyecto de apoyo microempresarial dirigido a mujeres pobres del […]. 2009 

46 Nuevas iniciativas empresariales generadoras de empleo e ingresos para mujeres emprendedoras del […]. 2009 

47 Fortalecimiento de las redes de mujeres […] para el ejercicio pleno de su ciudadanía. 2009 

48 Reducción de inseguridad alimentaria en área rural de 5 municipios de […] a través del empoderamiento 

económico, social y político de las mujeres. 

2009 

49 Proyecto de Autonomización de Mujeres Productoras de Arroz en el […]. 2009 

50 Mejora de las condiciones humanas de la mujer mediante suministro de agua […]. 2009 

51 Educación en Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos a mujeres y jóvenes para la prevención de la mortalidad 

materna y embarazos adolescentes en […]. 

2009 

52 Mesa Humanitaria de mujeres […] para la inclusión y participación en las políticas públicas y el reconocimiento 

de Derechos […]. 

2009 

53 Mejorando la Disponibilidad, Acceso y Uso de Alimentos de las Familias de […]. 2009 

54 Fortalecimiento de capacidades locales y fomento de espacios sociales para la participación ciudadana en la 

prevención de la violencia en […]. 

2009 

55 Promoción de economías campesinas para la Seguridad Alimentaria en 19 comunidades de 3 municipios […]. 2009 

56 Promoción de la soberanía alimentaria e inserción económica de comunidades indígenas de la etnia […]. 2009 

57 Las familias de bajos ingresos damnificadas por el terremoto en […] reconstruyen y mejoran sus viviendas y 

entorno barrial. 

2009 

58 Promoción económica y social de comunidades campesinas rurales en los Distritos de […]. 2009 

59 Fortalecer capacidades de agentes culturales para la promoción del desarrollo local en […]. 2009 

60 Promoción de la seguridad y soberanía alimentaria de familias campesinas en […]. 2009 

61 Saneamiento Ambiental y Promoción de la Salud en 23 comunidades de […]. 2009 

62 Construcción participativa y concertada para la sostenibilidad […]. 2009 

63 Promoción de la producción agropecuaria sostenible en 8 parroquias rurales de las provincias de […]. 2009 

64 Gestión de políticas públicas para el ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada 2009 

65 Mejora en las condiciones de vida y de protección de la niñez trabajadora […]. 2009 

66 Desarrollo sostenible de la pesca artesanal y comunidades costeras de […]. 2009 

67 Reducción de desastres en 7 municipios del […]. 2009 

68 Fortalecida la gestión comunitaria que garantiza el acceso al agua de familias campesinas de las comunidades de 

[…]. 

2009 

69 Fortalecimiento de las redes de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes en 5 departamentos de […]. 2009 

70 Mejora del acceso y calidad educativa en 9 municipios de […]. 2009 

71 Fortalecimiento del Sistema público de educación en la periferia de la ciudad de […] para la inclusión y acceso 

equitativo de niñas/os migrantes. 

2009 

72 Inserción socio-económica de familias en situación de extrema pobreza en comunidades rurales de la provincia 

de […]. 

2009 

73 Promover la participación ciudadana y la gestión cultural como factor de desarrollo local […]. 2009 

74 Centro de Comunicación y Cultura para el Desarrollo […]. 2009 

75 Reconocimiento y ejercicio del Derecho de los Pueblos Indígenas a articular sus propios procesos de desarrollo 

en 5 municipios. 

2009 

76 Informativos Ciudades Interculturales: medios de comunicación contra la discriminación y el racismo en […]. 2009 

77 Ampliación de la cobertura y continuidad educativa en […]. 2009 

78 Mejora del acceso al agua potable, el saneamiento básico, y los hábitos higiénicos y sanitarios de 5 aldeas de 

[…]. 

2009 

79 Protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad y víctimas de explotación infantil en […]. 2009 

80 Protección de niños y niñas en situación de ruptura familiar en la región de […]. 2009 

81 Mejorada la calidad educativa integral de la población del barrio de […] con especial atención a niñas y mujeres 2009 

82 Apoyo a la formación del personal sanitario de […] y de estudiantes de […]. 2009 

83 Desarrollo de Capacidades de las y los Jóvenes para Avanzar en el Reconocimiento y Ejercicio de sus Derechos 

Sexuales y Reproductivos […]. 

2009 

84 Gestión ambiental y de riesgos en […]. 2009 

Fuente: archivos AECID 
 

                                                             
268   Se han obviado los datos identificativos de los proyectos para evitar su conexión particular con los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 2.1. (continuación): Título de los proyectos que han constituido la muestra analizada
269

 
Nº TÍTULO DEL PROYECTO AÑO 

85 Implementación de Sistema de Gestión Forestal Piloto en […] mediante el fortalecimiento de capacidades de 

actores sociales y políticos locales. 

2009 

86 Mejora de las condiciones de salud en […] mediante la construcción de infraestructuras sanitarias y la 

educación en valores higiénico sanitarios. 

2009 

87 Disminuir las condiciones de inseguridad alimentaria de 1.625 familias de […]. 2009 

88 Viviendas Seguras, Saludables y Sostenibles para los Damnificados del terremoto en […]. 2009 

89 Reducción de riesgo a desastres desde el fortalecimiento del gob. mun.y la participación […]. 2009 

90 Fortalecimiento de capacidades locales para la mejora de la soberanía alimentaria en la región […]. 2009 

91 Captación y distribución de agua potable en los […]. 2009 

92 Mejorado el nivel de desarrollo de los niños y niñas de 2 a 10 años de 3 asentamientos del […]. 2009 

93 Mejorar las condiciones educativas de los alumnos/as de las escuelas agrícolas de los departamentos de […]. 2009 

94 Apoyo a la conservación ambiental de […] a través del fortalecimiento comunal y la consolidación de 

iniciativas económicas sostenibles. 

2009 

95 Organizadas y fortalecidas las comunidades […] para garantizar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de 

sus alimentos, asegurando así su arraigo. 

2009 

96 Producción de Panela Granulada para el Desarrollo Sostenible de las Pequeñas Agriculturas del […]. 2009 

97 Facilitar la recuperación y fortalecimiento del sector alimentario en […]. 2009 

98 Iparamss. 2009 

99 Implementación de un sistema de saneamiento para 105 familias afectadas por el terremoto […]. 2009 

100 Apoyo a 461 personas en seguridad alimentaria, sostenibilidad medioambiental y refuerzo organizacional de 

las asociaciones de […]. 

2009 

101 Fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentarias y del control del territorio del pueblo indígena […]. 2009 

102 Mejora del acceso al agua potable, a través del saneamiento de 10 manantiales en la […]. 2009 

103 Promoción Derecho a la Alimentación, fortaleciendo la participación de las organizaciones campesinas en las 

políticas de desarrollo rural sostenible. 

2009 

104 Diseño y desarrollo de un sistema nacional de formación de personas adultas a distancia, de carácter público, 

en […]. 

2009 

105 Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de 16.872 habitantes de las comunas rurales de […]. 2009 

106 Proyecto de recalificación escolar y de gestión sostenible y participativa de huertos escolares en […]. 2009 

107 Fortalecimiento del sistema público de salud en las regiones del sur de […]. 2009 

108 Proyecto piloto de inserción laboral de jóvenes agricultores en la región de […]. 2009 

109 Formación y actualización de extensionistas campesinos […] para la capacitación y asistencia técnica a 

familias campesinas. 

2009 

110 Mejorando la Seguridad Alimentaría en 18 comunidades rurales de […]. 2009 

111 Fortalecimiento de las capacidades de 230 familias de […] para garantizar su derecho a la alimentación. 2009 

112 Prevención de violencia juvenil, mediante la educación, arte, cultura, deportes y la recreación en […]. 2009 

113 Mejora en las condiciones de saneamiento y habitabilidad básica en […]. 2009 

114 Mejora de las condiciones socioeducativas de 6 comunidades rurales, municipio […]. 2009 

115 Mejorado el acceso a la educación primaria en […]. 2009 

116 Mejora de las capacidades comunitarias y municipales de gestión de riesgos ante desastres naturales en […]. 2009 

117 Programa de aumento de las capacidades para el desarrollo económico local de la población del distrito de […]. 2009 

118 Creación de una red de formación de profesionales en educación y salud para mejorar la atención a las 

necesidades básicas de la población de […]. 

2009 

119 Mejora de la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable en […]. 2009 

120 Comunidades saludables promoviendo seguridad alimentaria […]. 2009 

121 Recursos Innovadores para el Cambio Educativo en […]. 2009 

122 Acceso a Tecnología de Información y Comunicación en dos Centros Escolares Rurales del […]. 2009 

123 Fortalecimiento de la capacidad de producción de cultivos para mejorar la seguridad alimentaria de familias 

pobres campesinas en […]. 

2009 

124 Reducción de la Vulnerabilidad y Gestión integral de […]. 2009 

125 Instalación de un invernadero para la producción de hortalizas. 2009 

126 Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional reforzando las capacidades organizativas locales en el 

municipio de […]. 

2009 

127 Mejora de la calidad de vida de la población mediante la recuperación progresiva del fondo habitacional del 

municipio […] 

2009 

128 Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa y Prevención de la Violencia Juvenil Urbana en […]. 2009 

129 Democratización en […] a través del fomento de una prensa libre. 2009 

130 Mejorada la calidad de la educación básica que reciben los niños y niñas en 12 escuelas públicas del […]. 2009 

131 Mejora del acceso y la calidad del sector educativo en la municipalidad de […]. 2009 

132 Aymaras. 2009 

133 Promoción de una cultura de paz en el valle del […] desde el fortalecimiento de la ciudadanía. 2009 

134 Adecuación de escuelas y reciclaje de docentes para una óptima formación de nuevos maestros y maestras en 

[…]. 

2009 

135 Lucha contra la malnutrición en […]. 2009 

136 Equipamiento y Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha del Centro de Asistencia Sanitaria Materno-

infantil en […]. 

2009 

137 Centro de apoyo para la mejora de los rendimientos agropecuarios en la […]. 2009 

Fuente: archivos AECID 
 

                                                             
269 Se han obviado los datos identificativos de los proyectos para evitar su conexión particular con los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 2.1. (continuación): Título de los proyectos que han constituido la muestra analizada
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Nº TÍTULO DEL PROYECTO AÑO 

138 Seguridad alimentaria. 2009 

139 Acceso, permanencia y promoción a la educación inicial, primaria y secundaria de […]. 2009 

140 Mejora del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos con enfoque de gestión complementaria 

de servicios de salud en […]. 

2009 

141 Erradicación intradomiciliaria del vector transmisor de la enfermedad del Chagas en […]. 2009 

142 Reducción de las condiciones de vulnerabilidad alimentaria del distrito de […]. 2009 

143 Mejora de la Atención primaria en salud y del acceso a Agua y saneamiento en el condado de […]. 2009 

144 Mejora del acceso a la Atención Primaria y a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva de jóvenes y 

mujeres en […]. 

2009 

145 Nuevas capacidades productivas e impulso a políticas de desarrollo sostenible con actores sociales e 

institucionales de […]. 

2009 

146 Promoción de la producción de camélidos en los departamentos de […] para la mejora de la calidad de vida de 

las familias campesinas. 

2009 

147 Contribución a la Soberanía Alimentaria en comunidades indígenas de […]. 2009 

148 Mejora de la producción agrícola y su comercialización en los territorios de […]. 2009 

149 Sostenibilidad alimentar promovida por […]. 2009 

150 Promoción de la seguridad alimentaria en 17 comunidades de […]. 2009 

151 Mejora de la salud primaria en el Hospital General de […] y apoyo a las antenas médicas en […] . 2009 

152 Fortalecimiento de las Comisiones de Educación Sexual y Salud Reproductiva de […]. 2009 

153 Generación de condiciones para la Seguridad Alimentaria Nutricional en 7 comunidades del Municipio de […]. 2009 

154 Fortalecimiento de la capacidad docente de las secciones de especialidad de matrona y enfermería profesional 

de […]. 

2009 

155 Mejora de la producción agropecuaria sostenible para fortalecer la soberanía alimentaria de la población rural 

[…]. 

2009 

156 Mejora de la capacidad productiva y comercial de los cacaocultores del noroeste de […] y de su incidencia 

política a través de […]. 

2009 

157 Solarización del […] Desarrollo socio-económico, tecnológico y ambiental para el municipio de […]. 2009 

158 Servicio de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en […]: trabajando por la inclusión. 2009 

159 Aumento de capacidades productivas y de comercialización de pequeños/as agricultores/as en el […] . 2009 

160 Prevención y reducción de riesgos por sequía en el municipio de […]. 2009 

161 Promovido el acceso, disponibilidad y consumo adecuado de alimentos en la comunidad de […]. 2009 

162 Impulsar la soberanía alimentaria en […] mediante el fortalecimiento del diálogo político y la sensibilización 

de la población. 

2009 

163 Acceso, permanencia y promoción a la educación inicial, primaria y secundaria de […]. 2009 

164 Establecimiento de un sistema integral de saneamiento medioambiental en […]. 2009 

165 Acompañamiento y Observación Internacional para la protección de defensores/as de derechos humanos en 

[…]. 

2009 

166 Reafirmando Gobernabilidad en los territorios ancestrales de los ríos […]. 2009 

167 Participación activa juvenil a través de políticas municipales de promoción de democracia, cultura de paz y 

equidad en 9 municipios de […]. 

2009 

168 Apoyo al desarrollo socio-Productivo de la comunidad de […]. 2009 

169 Seguridad Alimentaria en comunidades indígenas de […] bajo enfoques de participación comunitaria y 

conservación de agrobiodiversidad. 

2009 

170 Reducción de las condiciones de vulnerabilidad alimentaria del distrito de […]. 2009 

171 Apoyo a la producción hortícola en […]. 2009 

172 Guardianes del patrimonio: Programa de sensibilización social en ciudad de […]. 2009 

173 Mejora y promoción de la educación primaria para niños y niñas en situación de riesgo en […]. 2009 

174 Creación de infraestructuras acuíferas para la mejora de la producción de alimentos y la nutrición en […]. 2009 

175 Protejamos nuestros derechos: promoción de factores de protección de la infancia y juventud en dos sectores 

empobrecidos del municipio de […]. 

2009 

176 Apoyo al programa de desarrollo integral de los/as adolescentes trabajadores/as de la ciudad de […]. 2009 

177 Mejora de la calidad de la atención obstétrica prestada por las […]. 2009 

178 Mujeres rurales de […] construyendo la Soberanía Alimentaria en […]. 2009 

179 Fomento de la competitividad y la mejora de la seguridad alimentaria de los productores del […] . 2009 

180 Apoyo a los pequeños agricultores de Sevilla de […] 2009 

181 Proyecto para el abandono de la práctica de la MGF/Escisión
271

 en las regiones de […]. 2009 

182 […] Tejiendo acciones de incidencia contra la violencia doméstica y de género en el departamento de […]. 2010 

183 Lucha contra la trata de personas: un compromiso de las organizaciones sociales 2010 

184 Programa Integral de Promoción del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia de género […]  2010 

Fuente: archivos AECID 
 

 

 

 

 

                                                             
270 Se han obviado los datos identificativos de los proyectos para evitar su conexión particular con los 

resultados obtenidos. 
271 La mutilación genital femenina (MGF) abarca: «todos los procedimientos que conllevan una ablación 

parcial o total de los genitales femeninos externos u otra lesión causada a los mismos por motivos no 

médicos» (OMS, 2008:1). 
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Tabla 2.1. (continuación): Título de los proyectos que han constituido la muestra analizada
272

 
Nº TÍTULO DEL PROYECTO    AÑO 

185 Inserción socio-económica de diez grupos de mujeres en el […].     2010 

186 Gestión Participativa del Agua en […].     2010 

187 Generando capacidades y condiciones de vida para el ejercicio de los DDHH de hombres y mujeres […].     2010 

188 Consolidación de la participación comunitaria en el plan de vida indígena de la […].     2010 

189 Fortalecimiento de las capacidades y el asociativismo de 695 mujeres, para disminuir la pobreza y mejorar la 

seguridad alimentaria de las familias. 

    2010 

190 Aporte a la protección de las niñas víctimas del conflicto armado […]. 2010 

191 Aumento de capacidades individuales y comunitarias de las mujeres del barrio […]. 2010 

192 Capacitación y mejora de las condiciones de venta de las vendedoras […]. 2010 

193 Integración socioeconómica de mujeres en la […], a través de la puesta en marcha de actividades agrícolas 

innovadoras 

2010 

194 Empoderando a las mujeres del […] en la defensa de sus derechos económicos y ciudadanos 2010 

195 Fortalecimiento de las Capacidades Locales para enfrentar los desastres en […]. 2010 

196 Participación y concertación en el proceso de construcción sostenible del […]. 2010 

197 Rehabilitación de la red de servicios de SSR y salud en menores de cinco años den la región de […]. 2010 

198 Fortalecidas las capacidades productivas y de comercialización agroecológica de las comunidades campesinas 

indígenas de […]. 

2010 

199 Jóvenes y migrantes en […]: sembrando nueva ciudadanía 2010 

200 Apoyo a las redes de organizaciones indígenas para la incidencia política y la formación en los derechos de los 

pueblos indígenas en […]. 

2010 

201 Mejora de las condiciones actuales de seguridad alimentaria en […]. 2010 

202 Fortalecimiento de la capacidad de las  […] para la formación continuada de enfermería y matronería y la 

investigación + desarrollo en salud 

2010 

203 Fortalecimiento de la […] por la vida de las mujeres para incidir en Políticas Publicas de prevención y atención 

sobre femicidio/feminicidio 

2010 

204 Acompañamiento internacional para la protección de 4 organizaciones […] de derechos humanos 2010 

205 Desarrollo Humano con enfoque de género mediante el fortalecimiento de la educación, atención sanitaria y 

promoción de la seguridad ciudadana. 

2010 

206 Mejora de la atención primaria en salud y de la articulación entre las redes institucional y comunitaria de salud 

en el territorio de […]. 

2010 

207 Puesta en marcha de una experiencia piloto de comercialización comunitaria que consolide el proceso socio-

empresarial productivo 

2010 

208 Apoyo Psicológico y social a menores y sus familias afectadas por el terremoto del 12 de enero […]. 2010 

209 Mejora de la salud medioambiental de las comunidades […]. 2010 

210 Fortalecimiento de capacidades institucionales locales y de la población rural para promover el desarrollo 

socioeconómico de la cuenca de […]. 

2010 

211 Refuerzo y Actualización del Centro de Capacitación Profesional […]. 2010 

212 Promoción de la Seguridad Alimentaria en […]. 2010 

213 Mejoradas las capacidades económicas de familias de la zona rural de […]. 2010 

214 Mejorada la cobertura de las necesidades básicas de agua y saneamiento de las mujeres y hombres de 3 

comunidades de los municipios […]. 

2010 

215 Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la población […]. 2010 

216 Mejora de la situación educativa juvenil en comunidades rurales y periurbanas de […]. 2010 

217 Proyecto de fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la gestión del riesgo ante desastres naturales 

y/o accidentes en las comunidades de […]. 

2010 

218 Sistema integrado de información clínica, farmacológica y epidemiológica para personas viviendo con 

VIH/sida en […]. 

2010 

219 La población ejercita la Participación Democrática y el Control Social 2010 

220 Apoyo a la Red Piscícola de  […], su cadena productiva que garantice la seguridad alimentaria y la generación 

de ingresos.  

2010 

221 Desarrollo económico, endógeno y sostenible de los pequeños productores y productoras agrícolas en tres 

distritos de […]. 

2010 

222 Aumento de la disponibilidad de pescado de buena calidad y precio accesible para la población rural […]. 2010 

223 Mejora de la calidad del sistema de educación primaria en el territorio de […]. 2010 

224 Fortalecidas las estrategias municipales en políticas de juventud […]. 2010 

225 Fortalecimiento del sistema de protección del derecho al buen trato infantil en barrios marginados […]. 2010 

226 Ampliación y mejora del modelo educativo en el […]. 2010 

227 Fortalecimiento de la capacidad docente mediante la formación continuada de los profesores de la especialidad 

de enfermería de la escuela nacional. 

2010 

228 Sostenibilidad de los servicios de salud y educación generados en el proceso de desarrollo rural comunitario de 

los distritos de […]. 

2010 

229 Proyecto de desarrollo integral de 100 familias residentes y/o trabajadoras del vertedero municipal de […]. 2010 

230 Agora […]. 2010 

231 Formación laboral y capacitación en la gestión de microempresas turísticas para el fomento del empleo y el 

desarrollo local […]. 

2010 

Fuente: archivos AECID 

 

 

                                                             
272 Se han obviado los datos identificativos de los proyectos para evitar su conexión particular con los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 2.1. (continuación): Título de los proyectos que han constituido la muestra analizada
273

 
Nº TÍTULO DEL PROYECTO AÑO 

232 Gestión del riesgo y adaptabilidad al cambio climático en la microrregión […]. 2010 

233 Ayuda humanitaria de emergencia desde 12 campamentos de día levantados para 2.000 niños/as […].  2010 

234 Protección de menores tras el terremoto de […]. 2010 

235 Minindustria para la producción de vinagre de cacao a partir de la miel del cacao. 2010 

236 Mejora de la calidad de atención en salud del binomio madre niño respetando la diversidad cultural para la 

lucha contra la desnutrición infantil. 

2010 

237 Construcción del Sistema de Recolección de Agua Lluvia e Instalación de Lavaderos Comunitarios, en las 

comunidades de […]. 

2010 

238 Programa de sensibilización para prevenir la violencia infantil en el marco educativo e individual. 2010 

239 Promoviendo la Convención de la ONU desde las personas con discapacidad. 2010 

240 Desarrollo del turismo cultural comunitario para el aumento de los ingresos económicos de 235 familias de 

[…].  

2010 

241 Proyecto de formación para la mejora de la salud integral de niños, niñas y adolescentes trabajadores de […]. 2010 

242 ¿Videobus Solidario Qué onda con tus derechos? Movilización comunitaria por el ejercicio de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos. 

2010 

243 Establecimiento de bases para el desarrollo de un modelo de atención para promover el acceso a la SSR del 

colectivo LGBT en 4 regiones […]. 

2010 

244 Programa sociodeportivo y de formación profesional en el […]. 2010 

245 Programa de capacitación técnica y sensibilización social en torno a la puesta en valor de la capilla de […]. 2010 

246 ¿Apoyo al desarrollo de los campesinos en la región del […]? 2010 

247 Identificar y diagnosticar comunidades forestales y artesanales en la […] para ofrecer herramientas de 

formación y desarrollo a través del […]. 

2010 

248 Proyecto integrado de seguridad alimentaria […]. 2010 

249 Soporte continuo al […]. 2010 

250 Educación para la salud y la seguridad alimentaria en […]. 2010 

251 Mejora de la atención socio-sanitaria y apoyo a la gestión del […]. 2010 

252 Apoyo a la lucha contra el SIDA en […]. 2010 

253 Apoyo al […] para la formación de técnicos superiores en salud. 2010 

254 Mejora del acceso a la educación de la población infantil más desfavorecida de […]. 2010 

255 Apoyo al desarrollo rural y seguridad alimentaria de pequeños agricultores en […], con especial atención a 

las mujeres. 

2010 

256 Mejora de la calidad de la enseñanza preescolar, primaria y secundaria en la red de escuelas comunitarias de 

[…].  

2010 

257 Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en […], enfocado desde la cultura Maya […] y la soberanía 

alimentaria. 

2010 

258 Salud materno infantil y reproductiva, protección de la infancia y empoderamiento comunitario en […]. 2010 

259 Prevención y combate hambre mediante la diversificación de producción y gestión agropecuaria y el 

fortalecimiento socio-comunitario de mujer indígena. 

2010 

 Fuente: archivos AECID 

 

En relación al contenido de la tabla anteriormente expuesta, cabe decir que la 

intencionalidad sobre la exposición de los títulos de los proyectos analizados reside, 

fundamentalmente, en hacer manifiesta la diversidad de proyectos que han constituido 

la muestra analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
273 Se han obviado los datos identificativos de los proyectos para evitar su conexión particular con los 

resultados obtenidos. 
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2.3.1.3. Técnica de investigación utilizada para el análisis de los proyectos 

 

Durante la primera etapa de investigación se utilizó la técnica de análisis de la 

información a través de documentos
274

 (Bardin, 1996) para analizar, desde la 

perspectiva de género, los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que 

han sido financiados por AECID (desde el año 2009 hasta el año 2010 inclusive) para 

las ONGD que trabajan en América Latina/Caribe y África Subsahariana. La utilización 

de dicha técnica de investigación tiene un propósito evaluativo orientado a que los 

resultados obtenidos pudieran influir en nuevos planteamientos sobre la dinámica de 

exigibilidad de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, por parte 

de AECID, en relación a los criterios relacionados con la transversalización de la 

perspectiva de género. Se aplicó la misma técnica de investigación para la consecución 

de los cuatro objetivos específicos asociados al primer objetivo general y, por lo tanto, 

para la consecución de la primera etapa de la investigación y sus correspondientes 

cuatro hipótesis de partida. 

El análisis de los proyectos se llevó a cabo haciendo énfasis en las siguientes fases del 

«ciclo del proyecto»: (1) «programación - identificación»; (2) «formulación» y (3) 

«seguimiento - autoevaluación». Por un lado, las fases de «programación-

identificación» y «formulación» se encuentran reflejadas en los formularios de 

candidaturas presentados por las ONGD para la financiación por parte de AECID. Por 

otro lado, las fases de «seguimiento-autoevaluación» se encuentran reflejadas en los 

informes finales presentados por las ONGD una vez concluidos los proyectos. Por lo 

tanto, para el análisis documental de los proyectos, se utilizaron, como documentos 

fundamentales, los formularios de candidaturas y los informes finales presentados por 

las ONGD. A continuación, se muestra, en primer lugar, la estructura de los formularios 

de candidaturas (estandarizados por AECID) de los cuales ha sido obtenida una parte de 

la información necesaria para realizar la primera fase de investigación (véase la Tabla 

2.2.):  

 

                                                             
274 Según Laurence Bardin (1996), el análisis de la información a través de documentos es una técnica de 

investigación indirecta cuyo objetivo es la captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes 

subyacentes en el contenido de determinados textos. Es necesario tener en cuenta que el contenido de un 

determinado texto puede ser interpretado de una forma manifiesta (los datos son expresos y reflejan  lo 

que el/la autor/a del texto quiere decir) o de una forma soterrada (los datos son latentes y reflejan lo que 

el/la autor/a dice sin pretenderlo). 
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Tabla 2.2.: Esquema del documento relativo a la formulación de proyectos estandarizado por 

AECID  

Información general: Nº Registro, Entidad Solicitante (ONGD solicitante/Agrupación), Título 
del Proyecto, País, Sector y Subsector CAD, Socio Local y otras entidades participantes, Plan 

Director, Convocatoria, Duración total de la ejecución, Coste Total, Aportación AECID, 

Aportación ONGD/Agrupación española, Otras aportaciones, Descripción resumida, 

Subcontrataciones previstas 
1. Solvencia institucional 

1.1.Experiencia y Capacidad de Gestión de la Entidad Solicitante: Antecedentes colaboración 

AECID; Experiencia previa en desarrollos similares al proyecto; Tiempo de colaboración con 
la AECID en proyectos, programas y estrategias; Dimensión organizativa; Nº trabajadores con 

contrato laboral; Nº trabajadores que se comprometen para la ejecución del proyecto; 

Presencia en el país, región o sector objeto del proyecto 
1.2 Experiencia de la contraparte local: Trabajo contrastado con la cooperación española; 

Posee experiencia previa en intervenciones de desarrollo similares al proyecto actual; Tiempo 

de actividad en ejecución de proyectos de desarrollo 

1.3 Experiencia de colaboración contrastada: Experiencia previa conjunta en la ejecución de 
proyectos similares al que se solicita 

2. Diseño intervención 

2.1 Formulación del proyecto: a) Contexto; b) Antecedentes 
2.1.1 Documentación acreditativa de las acciones que se pretenden realizar 

2.1.2 Adecuación de la identificación de los problemas y necesidades que se pretende abordar. 

Justificación. Fichero del árbol de problemas y del árbol de objetivos 
2.1.3 Coherencia de la lógica de la intervención (matriz, cronograma y presupuesto): Fichero 

cronograma; Matriz (Condiciones previas para el inicio de la ejecución, Objetivos 

Específicos, Resultados Esperados, Indicadores, Fuentes, Hipótesis, Actividades, Recurso, 

Coste); Presupuesto; Sistema de seguimiento y evaluación. 
2.2 Contribución al desarrollo y a los derechos humanos en el área de ejecución 

2.3.a En caso de que sea posible su cuantificación indique los siguientes datos: Nº 

Beneficiarios; Nº Mujeres 
2.3.b Descripción y participación de la población beneficiaria 

2.4 Adecuación de principios horizontales 

3. Enfoque desarrollo 

3.1 Viabilidad 
3.2 Pertinencia de la acción 

3.3 Complementariedad y sinergias con la política española de cooperación y con las políticas 

públicas locales: Con el Plan Director; Con la Estrategia país, Comisiones Mixtas, etc.; Con 
Políticas públicas locales; Con otros agentes de la cooperación; Con las prioridades 

establecidas en la convocatoria anual de proyectos 

3.4 Sostenibilidad: 
4. Más datos: Datos sobre la persona que ha cumplimentado el formulario, Nombre, Cargo 

5. Anexos 

6. Marcadores: Migración y desarrollo, Infancia, Juventud, Desplazados y/o refugiados, 

Género, Indígenas , Afro-descendientes, Discapacitados, Alianza de civilizaciones 
Fuente: información disponible en http://www.aecid.es previo registro de las ONGD 

 

En segundo lugar, a continuación, se expone, a través de la siguiente Tabla 2.3., el 

esquema de contenido (estandarizado por AECID) de los informes finales presentados 

por las ONGD una vez concluidos los proyectos y que han servido de base documental 

para la obtención de una parte de la información necesaria para la consecución de la 

primera fase de investigación: 
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Tabla 2.3.: Esquema del documento relativo al informe final estandarizado por AECID 

1. Datos generales 

2. Descripción resumida del proyecto ejecutado y de los mecanismos de ejecución 
3. Seguimiento matriz planificación 

4. Incidencias no previstas en la ejecución del proyecto 

5. Cronograma por meses 

6. Grado de ejecución del proyecto 
7. Valoración general sobre la ejecución del proyecto 

a) Valoración general sobre el grado de participación social e institucional de los colectivos 

afectados y sobre el mecanismo de ejecución del proyecto (apropiación y participación). En 
este apartado se deberá incidir especialmente en la participación de las instituciones y 

colectivos beneficiarios del proyecto y en la eficacia del mecanismo puesto en marcha para la 

ejecución: capacidad de gestión mostrada por el beneficiario de la subvención, eficacia 
mostrada por los expertos asignados, etc. 

b) Grado de alineamiento con prioridades nacionales y de uso de procedimientos nacionales. 

Inserción de las actividades en mecanismos de planificación del país socio (nacionales, 

regionales y/o locales), inserción de las actividades en el Presupuesto del Estado, grado de 
utilización de mecanismos de contratación nacionales, existencia de mecanismos de consulta 

y diálogo con las autoridades (distritales/provinciales) para la gestión y seguimiento del 

programa de trabajo 
c) Señalar puntos fuertes y débiles del proyecto. Añadir los aspectos más destacables, 

positivos y negativos, que permitan extraer conclusiones para el futuro o para corregir 

determinadas actividades en el proyecto, así como cuantos aspectos puedan contribuir a 
mejorar su impacto y resultados 

d) Observaciones  

8. Valoración por criterios: Pertinencia; Coherencia; Eficacia; Impacto; Eficiencia; 

Viabilidad-sostenibilidad; Armonización; Cobertura 
9. Entrega final del proyecto 

a) Finalización y transferencia del Proyecto. Grado de sostenibilidad de la intervención. 

Describir la entrega o transferencia formal del proyecto (entidad que lo recibe, acto de 
entrega, etc.). En su caso, debe figurar como anexo copia del documento formal de entrega. 

Describir cómo se ve la continuidad del proyecto o sus efectos una vez que ha finalizado la 

intervención externa 

b) Receptividad del socio local y de los beneficiarios. Describir la actitud institucional del 
socio local que recibe el proyecto, la persona responsable y su cargo. Igualmente, respecto a 

los beneficiarios como comunidad y de sus líderes o representantes 

c) Visibilidad y complementariedad. Se pide una opinión sobre estos puntos una vez 
finalizado el proyecto: Coherencia con otros resultados y objetivos de la cooperación española 

en la zona. Complementariedad con otros resultados y objetivos de la cooperación española 

en la zona. Visibilidad del origen de las ayudas y subvenciones que han permitido la 
financiación de las actividades. 

10. Cuadros económicos: Transferencias, Estado de la tesorería, Listado de comprobantes y 

Relación de personal 
Fuente: información disponible en http://www.aecid.es previo registro de las ONGD 

 

En relación al esquema del informe final estandarizado por AECID para la convocatoria 

de proyectos para las ONGD es necesario indicar que dicho documento contiene 

información sobre la autoevaluación (en términos de seguimiento final) realizada por la 

propia ONGD responsable del proyecto una vez concluidas las acciones de desarrollo. 

La información que contiene dicho documento ha sido utilizada para analizar los 

marcadores definidos para las fases de «seguimiento- autoevaluación» pero, en ningún 
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caso, dicho informe final viene a sustituir el contenido que le correspondería a las 

evaluaciones externas (evaluaciones expost) realizadas sobre los proyectos financiados 

con un presupuesto mayor de 350.000 euros financiados por AECID.  

No se ha creído conveniente utilizar como fuente de información las evaluaciones 

externas (evaluaciones expost) realizadas sobre los proyectos concluidos porque no 

todos los proyectos cuentan con evaluaciones externas ni todas las evaluaciones 

externas cuentan con los mismos parámetros estandarizados y, por lo tanto, se ha 

prescindido del análisis del contenido de dichos documentos porque se harían 

necesarios los mismos criterios de análisis (e idénticas fuentes de información) para 

todos los proyectos seleccionados para la muestra. Consecuentemente, se hace necesario 

insistir en el hecho de que el análisis realizado sobre las fases de «seguimiento-

autoevaluación» se encuentra limitado a la información evaluativa que aportan las 

propias ONGD en el informe final que se correspondería a un estadio combinado entre 

las evaluaciones intermedias y las evaluaciones finales, teniendo en cuenta que, en 

ningún caso, se refiere a la información ofrecida por las evaluaciones externas 

(evaluaciones expost). 

Asimismo, el procesamiento de los datos derivados del análisis de la información a 

través de los documentos referidos a los proyectos analizados fue realizado teniendo en 

cuenta los puntos de vista cuantitativo y cualitativo, dependiendo de cada uno de los 

objetivos específicos e hipótesis de partida marcados para la investigación. 

Todas las variables descritas con anterioridad han sido identificadas en dichos 

formularios de proyectos e informes finales con la excepcionalidad de la variable 

independiente marcada con el número once («antecedentes de publicación sobre 

“estudios de género” de las ONGD») cuya fuente de información han sido los portales 

de internet de las ONGD responsables de los proyectos de cooperación que han sido 

analizados. Es necesario tener en cuenta que no han sido localizados un total de seis 

portales de internet relativos a seis ONGD de las que, por lo tanto, se ignora la 

existencia (o no existencia) de antecedentes de publicación sobre «estudios de género». 
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2.3.1.4. Instrumentos de recogida de la información utilizados para el análisis de 

los proyectos y su aplicación 

 

Los instrumentos de recogida de la información constituyen, en esencia, los 

instrumentos de medición
275

, o registro de la información, utilizados en la primera fase 

de investigación para la consecución de cada uno de los objetivos específicos 

programados y la comprobación de cada una de las hipótesis de partida. 

 

Instrumento de recogida de la información, y su aplicación, relacionado con los 

objetivos específicos primero y segundo y las hipótesis de investigación primera y 

segunda 

 

En relación al instrumento de recogida de la información, relacionado con los objetivos 

específicos primero y segundo (y sus correspondientes hipótesis de investigación), se 

utilizó una plantilla de análisis configurada a través de la aplicación informática Drive 

de Gmail.  

La batería de marcadores de género inicialmente configurada fue modificada en función 

de la diversidad de marcadores de género encontrados en los proyectos analizados y en 

función de las conclusiones obtenidas por expertos/as en género y desarrollo que 

llevaron a cabo un proceso de validación del contenido de la ficha inicial de análisis. 

Para llevar a cabo dicho proceso de validación del contenido
276

 se procedió de la 

siguiente manera: en primer lugar, se solicitó la colaboración de ocho técnicos/as de 

cooperación internacional para el desarrollo
277

 (cuatro hombres y cuatro mujeres) para 

que comprobasen si la plantilla de análisis de los proyectos inicialmente configurada 

tenía la capacidad de recoger todos los marcadores de género necesarios para integrar la 

perspectiva de género en los proyectos en los que ellos/as participan habitualmente en 

                                                             
275 Se ha considerado «instrumento de medición» como: «recurso que tiene el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente» (Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 

2010: 201). 
276 El proceso de validación del contenido de la ficha de análisis ha sido realizado teniendo en cuenta, por 
un lado, el método de análisis racional, que ha consistido en la evaluación del contenido de los 

marcadores de género por parte de un grupo de expertos/as en el área de estudio. Por otro lado, se ha 

tenido en cuenta el procedimiento de validez aparente, que ha consistido en la realización de una prueba 

de testeo de los marcadores de género previamente definidos antes de comenzar el proceso de análisis de 

los proyectos (Fontes de Gracia, García, Garriga-Trillo, Pérez-Llantada & Sarriá, 2001). 
277 Los/as técnicos/as que participaron en dicha validación del contenido comparten la siguiente 

formación y experiencia profesional: son licenciados/as en ciencias sociales o económicas, son masters en 

cooperación internacional para el desarrollo y especialistas en género y tienen un mínimo de tres años de 

experiencia en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

186 

sus trabajos y se les ofreció la oportunidad de realizar aportaciones sobre dicha plantilla 

de análisis inicialmente configurada.  

En segundo lugar, la plantilla de recogida de datos inicialmente definida fue validada 

también al iniciar el proceso de análisis documental de los proyectos mediante el testeo 

de los marcadores de género inicialmente definidos. En este sentido, fueron 

seleccionados de forma aleatoria diez proyectos correspondientes al año de financiación 

de 2009 y diez proyectos correspondientes al año de financiación de 2010. En relación a 

dicho procedimiento de testeo inicial fue considerado como criterio indispensable el 

hecho de que los formularios de los proyectos y los informes finales permitieran la 

inclusión de los marcadores de género de forma clarividente, es decir, tras la lectura de 

cada uno de los proyectos analizados debía quedar clara alguna de las siguientes 

respuestas en relación a los marcadores de género:  

 

(a) SÍ aparece el marcador de género X y, además, existe un lugar en la estructura de los 

formularios de proyectos e informes finales que propicia la aparición de dicho marcador 

de género.
278

 

 

(b) NO aparece el marcador de género X, aunque sí existe un lugar en la estructura de 

los formularios de proyectos e informes finales que propicia la aparición de dicho 

marcador de género.  

 

 

Es necesario tener en cuenta que se descartó la utilización de una serie de marcadores 

como, por ejemplo, los «presupuestos con enfoque de género» (PEG) porque el 

formulario de proyectos estandarizado por AECID no permite la incorporación de este 

tipo de presupuestos en la propia estructura del formulario (dicha estructura hace 

referencia simplemente a la necesidad de que las ONGD expongan un resumen, en 

forma de partidas presupuestarias agrupadas, sobre lo que será, posteriormente, el 

presupuesto manejado de forma detallada) a no ser que una determinada ONGD, por 

motivación propia, quiera presentar dicho tipo de presupuesto en anexo a la formulación 

del proyecto y, en tal caso, no ha podido contabilizarse porque no es una práctica 

                                                             
278 En ningún caso se han encontrado marcadores de género ajenos a las estructuras estandarizadas para la 

formulación y seguimiento de los proyectos, simplemente, porque la estructura no lo permite. 
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normalizada que responda a criterios comunes de exigibilidad por parte de AECID a 

todas las ONGD que presentan proyectos de desarrollo para ser financiados. Otro 

ejemplo de marcador de género que fue excluido fueron los «objetivos generales con 

perspectiva de género» porque, igualmente, el formato de formulación de proyectos 

estandarizado por AECID no recoge la utilización de este tipo de marcador y, por lo 

tanto, no es un criterio de exigibilidad común para todos los proyectos presentados. 

Asimismo, otro ejemplo de marcador de género que fue excluido de la batería propuesta 

para el análisis de los proyectos fue el referido a la «línea base de partida con óptica de 

género», referida al punto de partida en el que se encuentran los proyectos antes del 

inicio de la acción de desarrollo, porque no es un marcador contemplado en los 

formularios de proyectos estandarizado por AECID. Por último, otro ejemplo de 

marcador descartado para el análisis de los proyectos es el «perfil de actividades» 

porque se encontraron algunos proyectos en los que dicho perfil no respondía al análisis 

funcional de la población objetivo de intervención, desde la perspectiva de género, sino 

a la descripción de las actividades del proyecto. 

La plantilla de análisis utilizada finalmente se encuentra disponible en el ANEXO I 

(Plantilla de análisis para proyectos AECID – Vinculada a los objetivos específicos 

primero y segundo) inserto en el CD adjunto o disponible a través del siguiente enlace: 

 

https://docs.google.com/forms/d/14SJKU4vFwsVlYBC-T1TDkaXJRBS6obHrKBg8WaF2xgI/edit?usp=sharing 

 

Es necesario indicar que, una vez finalizado el procedimiento de validación del 

contenido de la plantilla de análisis, la estructura del registro finalmente definida fue 

exportada a la matriz del programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Versión 20 (IBM, 2011) para recoger los datos obtenidos del análisis de los proyectos 

de forma directa en la citada matriz.  

Los datos obtenidos tras la recogida de información, una vez aplicada la plantilla de 

análisis en cada uno de los proyectos analizados, pueden verse en el ANEXO II (Datos 

relativos al análisis de los proyectos AECID I – Vinculados al objetivo específico 

primero y segundo) inserto en el CD ajunto o disponible a través del siguiente enlace
279

:  

 

                                                             
279 Se ha excluido la exposición de los datos relativos a las variables independientes no categorizadas, o 

no recodificadas, para salvaguardar la confidencialidad de los proyectos analizados. Los códigos de 

identificación de los proyectos, inicialmente asignados, también han sido modificados (en cuento a su 

orden y nominación) con el mismo propósito. 
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https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AspXLoYf8woPdERfNVdmTHFHMjlhTHlMTlJ4Q0hKUWc&output=html 

 

 

Instrumento de recogida de la información, y su aplicación, relacionado con el 

objetivo específico tercero y la hipótesis de trabajo tercera 

 

En relación al objetivo específico tercero (y su correspondiente hipótesis de trabajo) 

marcado para la investigación, se utilizó como instrumento de recogida de la 

información una ficha de compilación de la información relevante. Asimismo, como 

fuente de la información se utilizaron las aportaciones de las ONGD, en relación a la 

perspectiva de género, relativas a los apartados 2.4. Adecuación de principios 

horizontales
280

 y 3.1. Viabilidad
281

 que aparecen en todos los formularios de los 

proyectos analizados. En este sentido, se seleccionó de cada uno de los proyectos 

analizados el contenido referido al posicionamiento adoptado por las ONGD 

correspondientes a la perspectiva de género y se compiló la información en una ficha de 

análisis como la que aparece en la siguiente Tabla 2.4.: 

 

 Tabla 2.4.: Ficha de compilación de la perspectiva de género manifestada por las ONGD en 
los proyectos analizados 

 Adecuación de principios horizontales  Viabilidad 

Proyecto 1 

Proyecto 2 
Proyecto 3 

Proyecto 4 

Proyecto 5 
Proyecto 6 

Proyecto 7 

Proyecto 8 

Proyecto 9 
Proyecto 10 

Proyecto 11 

Proyecto 12 
Proyecto 13 

  

Proyecto …   

Fuente: elaboración propia 

 

                                                             
280 Tal y como ha sido citado anteriormente, en el manual de Instrucciones para cumplimentar el 

documento de formulación de proyectos online (AECID, 2011a), en el apartado 2.4. Adecuación de 

principios horizontales, se indica a las ONGD la necesidad de abordar como prioridad horizontal la 

consecución de la equidad de género.  
281 Tal y como ha sido citado anteriormente, en el manual de Instrucciones para cumplimentar el 

documento de formulación de proyectos online (AECID, 2011a), en el apartado 3.1. Viabilidad, se indica 

a las ONGD la necesidad de abordar el enfoque de género en desarrollo del proyecto presentado.  



2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

189 

De los 259 proyectos analizados, el 84,17% hacía referencia al posicionamiento de la 

ONGD en relación a la perspectiva de género en los puntos relacionados con 

Adecuación de principios horizontales y Viabilidad. Tan sólo el 15,83% de los 

proyectos analizados no hacía ningún tipo de referencia al posicionamiento de la ONGD 

en relación a la perspectiva de género en los puntos mencionados.  

Los datos obtenidos tras la recogida de información, a través de la ficha de compilación, 

pueden verse en el ANEXO III (Datos relativos al análisis de los proyectos II – 

Vinculado al objetivo específico tercero)
282

 inserto en el CD adjunto o disponible a 

través del siguiente enlace: 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AspXLoYf8woPdHhBS0tvb25JT0RMMkJ0QnZyYi1HbHc&output=html 

 

 

Instrumento de recogida de la información, y su aplicación, relacionado con el 

objetivo específico cuarto y la hipótesis de trabajo cuarta 

 

En relación al objetivo específico cuarto (y su correspondiente hipótesis de trabajo) 

marcado para la investigación, se utilizó como instrumento de recogida de la 

información una ficha de compilación de la información relevante referida a los 

«ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relacionados con cada 

uno de los veintisiete marcadores de género utilizados para la operacionalización de la 

variable «uso transversal de la perspectiva de género».  

Como fuentes de información relevantes se utilizaron, además de los formularios de 

proyectos e informes finales correspondientes a cada uno de los proyectos analizados, 

los anexos aportados por las ONGD a la hora de formular los proyectos y llevar a cabo 

los informes finales de los mismos. Dicha información relevante se compiló en una 

ficha de análisis cuyo esquema aparece sintetizado, a continuación, a través de la 

siguiente Tabla 2.5.: 

 

 

 

                                                             
282 Se modificó nuevamente el sistema de codificación de los proyectos para que los resultados relativos 

al análisis de los mismos no fuesen vinculantes en relación a uno y otro objetivo de la investigación. 

Asimismo, se eliminaron del texto original aquellas palabras que pudieran resultar identificativas en 

relación a los proyectos analizados o las ONGD que los coordinan. 
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Tabla 2.5.: Ficha de compilación de «ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplo de malas 

prácticas» relacionados con cada uno de los veintisiete marcadores de géneros tenidos  en 

cuenta 

 «ejemplos de buenas 

prácticas» 

«ejemplos de malas 

prácticas» 

 MARCADORES DE GÉNERO RELATIVOS A LAS FASES 

DE «PROGRAMACIÓN-IDENTIFICACIÓN» 
Marcador de género 1 Tipo de proyecto 1 

Tipo de proyecto 2 

Tipo de proyecto 3 

Tipo de proyecto 1 

Tipo de proyecto 2 

Tipo de proyecto 3 
Tipo de proyecto 4 Tipo de proyecto 4 

Tipo de proyecto 5 Tipo de proyecto 5 

  Tipo de proyecto …   Tipo de proyecto … 
Marcador de género… Tipo de proyecto 1 Tipo de proyecto 1 

 Tipo de proyecto 2 Tipo de proyecto 2 

 Tipo de proyecto… Tipo de proyecto… 

 MARCADORES DE GÉNERO RELATIVOS A LA FASE 
DE «FORMULACIÓN» 

Marcador de género 1 Tipo de proyecto 1 Tipo de proyecto 1 

Tipo de proyecto 2 Tipo de proyecto 2 
Tipo de proyecto 3 Tipo de proyecto 3 

Tipo de proyecto 4 Tipo de proyecto 4 

  Tipo de proyecto …   Tipo de proyecto … 
Marcador de género … Tipo de proyecto 1 Tipo de proyecto 1 

 Tipo de proyecto 2 Tipo de proyecto 2 

 Tipo de proyecto… Tipo de proyecto… 

 MARCADORES DE GÉNERO RELATIVOS A LAS FASES 
DE «SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN» 

Marcador de género 1 Tipo de proyecto 1 Tipo de proyecto 1 

Tipo de proyecto 2 Tipo de proyecto 2 
Tipo de proyecto 3 Tipo de proyecto 3 

Tipo de proyecto … Tipo de proyecto … 

Marcador de género … Tipo de proyecto 1 

Tipo de proyecto 2 

Tipo de proyecto 1 

Tipo de proyecto 2 
   Tipo de proyecto …   Tipo de proyecto … 

Fuente: elaboración propia 

 

En el apartado referido a los resultados de la investigación se mostrará que, además de 

la exposición de «ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas», se 

han podido agrupar dichos ejemplos referidos a los marcadores de género en función de 

diversidad de tipologías de proyectos encontrados. 
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2.3.1.5. Procedimiento de análisis de la información relativa a los proyectos 

analizados 

 

A continuación, se exponen los procedimientos de análisis de la información llevados a 

cabo para la consecución de cada uno de los objetivos específicos (y la comprobación 

de cada una de las hipótesis de partida) asociados a la primera fase de la investigación. 

 

Procedimientos de análisis de la información relativa al objetivo específico primero y 

la hipótesis de investigación primera 

 

En relación al objetivo específico primero (y su correspondiente hipótesis de 

investigación), los datos obtenidos del análisis documental fueron procesados de forma 

cuantitativa a través del programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Versión 20 (IBM, 2011) realizando las siguientes operaciones estadísticas: 

 

1. Cálculo de la Media Aritmética, Moda, Desviación Típica, Mínimo, Máximo y 

Coeficiente de Variación (estadísticos de dispersión y de tendencia central) sobre la 

variable cuantitativa «uso transversal de la perspectiva de género Global». 

 

2. Cálculo de la frecuencia de aparición de cada uno de los veintisiete marcadores de 

género utilizados para operacionalizar la variable cuantitativa «uso transversal de la 

perspectiva de género Global» (frecuencia relativa expresada en %) y cálculo del 

gráfico de sectores representativo de dicha frecuencia. 

 

La prueba de hipótesis realizada en este apartado consistió en: 

 

1. Cálculo de la frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable categórica 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» (frecuencia relativa 

expresada en %) y cálculo del gráfico de sectores representativo de dicha frecuencia: 

«Uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Alto» 

«Uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio» 

«Uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» 

«Ausencia de uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» 
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Procedimientos de análisis de la información relativa al objetivo específico segundo y 

la hipótesis de investigación segunda 

 

En relación al objetivo específico segundo (y su correspondiente hipótesis de 

investigación), los datos obtenidos del análisis documental fueron procesados también 

de forma cuantitativa a través del programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) Versión 20 (IBM, 2011) realizando las siguientes operaciones estadísticas: 

 

1. Cálculo de la Media Aritmética, Desviación Típica, Mínimo, Máximo y Coeficiente 

de Variación (estadísticos de dispersión y de tendencia central) sobre la variable 

cuantitativa «uso transversal de la perspectiva de género Global» utilizando las 

siguientes variables de ruptura:  

 a) «Año de financiación del proyecto» 

 b) «Área geográfica de ejecución del proyecto» 

 c) «Línea estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española»  

 d) «Sector CAD» 

 e) «Sector CRS» 

 f) «Marcador de género» 

 g) «ONGD responsable del proyecto» 

 h) «Financiación otorgada para el proyecto por parte de AECID» 

 i) «Puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por AECID» 

 j) «Público principalmente objetivo del proyecto» 

 k) «Antecedentes de publicación sobre “estudios de género” de la ONGD» 

 

2. Cálculo de tablas de contingencias
283

, y gráficos de barras representativos de las 

mismas, para cruzar la variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género 

Global Categorizado» con cada una las siguientes variables:  

a) «Año de financiación del proyecto» 

b) «Área geográfica de ejecución del proyecto» 

c) «Línea estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española»  

d) «Sector CAD» 

e) «Sector CRS» 

                                                             
283 Las tablas de contingencia sirven para analizar las relaciones de dependencia o independencia entre 

variables categóricas (IBM, 2000). 
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f) «Marcador de género» 

g) «ONGD responsable del proyecto» 

h) «Financiación otorgada para el proyecto por parte de AECID» 

i) «Puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por AECID» 

j) «Público principalmente objetivo del proyecto» 

k) «Antecedentes de publicación sobre “estudios de género” de la ONGD» 

 

Además, en dicho procedimiento se ha calculado el estadístico Chi²
 

(prueba de 

independencia de Chi²)
284

 teniendo en cuenta las siguientes hipótesis de contraste: 

○ Hipótesis de contraste I:  

H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «año de financiación del 

proyecto» son independientes. 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «año de financiación del 

proyecto» no son independientes. 

○ Hipótesis de contraste II:  

H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «área geográfica de ejecución 

del proyecto» son independientes. 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «área geográfica de ejecución 

del proyecto» no son independientes. 

○ Hipótesis de contraste III:  

H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «línea estratégica vinculada al 

III Plan Director de la Cooperación Española» son independientes. 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «línea estratégica vinculada al 

III Plan Director de la Cooperación Española» no son independientes. 

○ Hipótesis de contraste IV:  

H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «sector CAD» son 

independientes. 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «sector CAD» no son 

independientes. 

 

                                                             
284 Chi² tiene como finalidad comprobar si los resultados obtenidos del contraste entre variables son 

coincidentes a la hora de comparar la frecuencia observada con respecto a la frecuencia esperada (IBM, 

2000). A través de prueba de independencia de Chi² se pretende comprobar el grado de significación en la 

dependencia o independencia entre dos variables, en este caso, entre la variable dependiente «uso 

transversal de la perspectiva de género» y las once variables de estudio mencionadas anteriormente como 

independientes. 
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○ Hipótesis de contraste V:  

H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «sector CRS» son 

independientes. 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «sector CRS» no son 

independientes. 

○ Hipótesis de contraste VI:  

H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «marcador de Género» son 

independientes. 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «marcador de Género» no son 

independientes. 

○ Hipótesis de contraste VII:  

H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «ONGD responsable del 

proyecto» son independientes. 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «ONGD responsable del 

proyecto» no son independientes. 

○ Hipótesis de contraste VIII:  

H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «financiación del proyecto por 

parte de AECID» son independientes. 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «financiación del proyecto por 

parte de AECID» no son independientes. 

○ Hipótesis de contraste IX:  

H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «puntuación sobre la 

perspectiva de género del proyecto asignada por AECID» son independientes. 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «puntuación sobre la 

perspectiva de género del proyecto asignada por AECID» no son independientes. 

○ Hipótesis contraste X:  

H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «público principalmente 

objetivo del proyecto» son independientes. 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «público principalmente 

objetivo del proyecto» no son independientes. 
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○ Hipótesis de contraste XI:  

H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «antecedentes de publicación 

sobre “estudios de género” de la ONGD» son independientes. 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «antecedentes de publicación 

sobre “estudios de género” de la ONGD» no son independientes. 

 

La prueba sobre la hipótesis de investigación inicialmente definida fue realizada, en este 

caso, adoptando el siguiente procedimiento: 

 

1. Cálculo de las frecuencias de aparición (frecuencias relativas expresadas en %) de los 

valores asociados, y cálculo del gráfico de sectores representativo de dichas frecuencias, 

a la variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado» fraccionada en los siguientes niveles: 

 

a) «Uso transversal de la perspectiva de género en FI Categorizado»  

 «Uso transversal de la perspectiva de género FI Categorizado Alto»  

 «Uso transversal de la perspectiva de género FI Categorizado Medio» 

 «Uso transversal de la perspectiva de género FI Categorizado Bajo» 

 «Ausencia de uso transversal de la perspectiva de género FI Categorizado» 

 

b) «Uso transversal de la perspectiva de género en FII Categorizado»: 

 «Uso transversal de la perspectiva de género FII Categorizado Alto» 

 «Uso transversal de la perspectiva de género FII Categorizado Medio» 

 «Uso transversal de la perspectiva de género FII Categorizado Bajo» 

 «Ausencia de uso transversal de la perspectiva de género FII Categorizado» 

 

c) «Uso transversal de la perspectiva de género en FIII Categorizado»: 

«Uso transversal de la perspectiva de género FIII Categorizado Alto» 

«Uso transversal de la perspectiva de género FIII Categorizado Medio» 

«Uso transversal de la perspectiva de género FIII Categorizado Bajo» 

«Ausencia de uso transversal de la perspectiva de género FIII Categorizado» 
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2. Cálculo de la Media Aritmética, Moda, Desviación Típica, Mínimo, Máximo y 

Coeficiente de Variación (estadísticos de dispersión y de tendencia central) y cálculo de 

la prueba ANOVA de un factor
285

 sobre la variable cuantitativa «uso transversal de la 

perspectiva de género Global» fraccionada en los siguientes niveles: 

a) «Uso transversal de la perspectiva de género en FI (programación - 

identificación)» 

b)   «Uso transversal de la perspectiva de género en FII (formulación)» 

c) «Uso transversal de la perspectiva de género en FIII (seguimiento - 

autoevaluación)» 

 

Asimismo, para la comprobación del ANOVA de un factor se tuvieron en cuenta las 

siguientes hipótesis de contraste: 

H0 = No se encuentran diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva 

de género» teniendo en cuenta las fases del «ciclo del proyecto» analizadas. 

H1 = Sí se encuentran diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva 

de género» teniendo en cuenta las fases del «ciclo del proyecto» analizadas. 

 

También se utilizó la prueba Scheffé
286

 para hallar entre cuáles fases del «ciclo del 

proyecto» analizadas se encuentran las diferencias significativas en relación a la 

utilización transversal de la perspectiva de género. 

 

                                                             
285 El análisis de la varianza de un factor (ANOVA de un factor) permite obtener información sobre la 

comparación entre varios grupos en relación a una variable cuantitativa (IBM, 2000). En este caso, es 

necesario tener en cuenta que se ha utilizado dicha prueba para calcular si existen diferencias 

significativas en relación al uso transversal de la perspectiva de género, acerca del mismo grupo de 

proyectos, teniendo en cuenta las diferentes fases del «ciclo del proyecto» analizadas (cada una de ellas 

definidas por marcadores de género distintos), con la peculiaridad añadida de que la información sobre las 

fases del proyecto analizadas se corresponden con fragmentos distintos pertenecientes a cada uno de los 

proyectos tenidos en cuenta y, por lo tanto, la comparación termina realizándose, no tanto sobre los 

proyectos en sí, sino entre las diferentes partes (llamadas fases) del proyecto tenidas en consideración. 

Se ha descartado la utilización de la prueba de análisis de la varianza de un factor de medidas repetidas 
(ANOVA de un factor de medidas repetidas) porque, a pesar de contar con el mismo grupo de proyectos 

sometidos a las tres fases de análisis con respecto a la perspectiva de género, es necesario indicar que las 

tres fases no han sido definidas por los mismos tipos de marcadores de género y la información analizadas 

sobre dichas fases (consistentes en partes diferentes del proyecto) pertenecen a fragmentos distintos de la 

base documental que constituye cada una de las acciones de desarrollo analizadas. 
286 La prueba de Scheffé se utiliza para realizar comparaciones múltiples entre las medias de los grupos 

(IBM, 2000). En este caso, no existen varios grupos sino un único grupo de proyectos sobre los que se 

mide la utilización transversal de la perspectiva de género en tres fases distintas (definidas por 

marcadores de género también distintos). 
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Procedimiento de análisis de la información relativa al objetivo específico tercero y la 

hipótesis de trabajo tercera 

 

En relación al procedimiento de análisis de la información empleado para la 

consecución del objetivo específico tercero (y su correspondiente hipótesis de trabajo) 

se utilizó el programa informático de procesamiento de datos cualitativo TextSTAT 

(Páramo De los, 2010) para el análisis de los datos obtenidos de la compilación 

previamente realizada, porque este programa permite cuantificar la frecuencia absoluta 

de aparición de palabras claves en los textos seleccionados de interés para la 

investigación. Asimismo, se utilizó el programa Atlas.ti Versión 7 (Muñoz, 2005) 

porque este programa de análisis cualitativo facilita la gestión de citas sobre los 

documentos primarios incorporados en la Unidad Hermenéutica (UH) a partir de los 

códigos analíticos asignados. En este sentido, a continuación, se expone, a través del 

siguiente Esquema 2.4., la lógica del procesamiento de la información empleada: 

 

Esquema 2.4.: Lógica de procesamiento de la información relativa al objetivo específico tercero 

y la hipótesis de trabajo tercera
287

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como puede comprobarse en el esquema anterior, una vez identificada la 

frecuencia de aparición de palabras y expresiones claves en los proyectos analizados (en 

relación a los apartados relativos a Adecuación de principios horizontales y Viabilidad), 

                                                             
287 Ʃ = sumatorio. 
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se procedió a identificar (como prueba de hipótesis) qué enfoque de desarrollo es, en 

mayor medida, tenido en cuenta en los proyectos analizados considerando la frecuencia 

de aparición de las palabras o expresiones asociadas a cada uno de los enfoques de 

desarrollo tenidos en cuenta: enfoque de bienestar, enfoque de mujeres en el desarrollo 

y enfoque de género en el desarrollo. 

 

Procedimiento de análisis de la información relativa al objetivo específico cuarto y la 

hipótesis de trabajo cuarta 

 

El procedimiento llevado a cabo para la consecución del objetivo específico cuarto (y su 

correspondiente hipótesis de trabajo) ha consistido en recopilar una serie de «ejemplos 

de buenas prácticas» y una serie de «ejemplos de malas prácticas», a través del análisis 

de los proyectos utilizados para la presente investigación, de cada uno de los veintisiete 

marcadores de género utilizados para la operacionalización de la variable «uso 

trasversal de la perspectiva de género». Una vez identificado cada uno de los ejemplos 

considerado de interés para la investigación, se ha procedido a transportar el documento 

que contiene cada uno de dichos ejemplos a la Unidad Hermenéutica (UH) del 

programa de análisis cualitativo Atlas.ti y, una vez realizado dicho transporte, se ha 

segmentado el contenido del documento que resultaba de interés (representativo de 

«ejemplos de buenas prácticas» y representativo de «ejemplos de malas prácticas») y se 

ha codificado dicha segmentación teniendo en cuenta como categoría analítica, por un 

lado, si es considerado un «ejemplo de buenas prácticas» o si es considerado un 

«ejemplo de malas prácticas» y, por otro lado, se ha codificado la segmentación 

considerando a qué marcador de género le corresponde cada uno de los ejemplos 

seleccionados. Se ha utilizado el programa Atlas.ti Versión 7 (Muñoz, 2005) porque este 

programa de análisis cualitativo facilita la gestión de citas sobre los documentos 

primarios incorporados en la UH a partir de los códigos analíticos asignados (categorías 

de análisis). Para cada uno de dichos veintisiete marcadores de género se han 

identificado varios «ejemplos de buenas prácticas» y varios «ejemplos de malas 

prácticas» intentando mostrar una representación cualitativa de los datos obtenidos con 

el análisis documental de los proyectos. Ahora bien, sin despreciar la diversidad 

cualitativa de los ejemplos de marcadores de género encontrados en los proyectos 

analizados, se ha intentado llevar a cabo una operacionalización de la recogida de datos 

relativos a dichos ejemplos, agrupándolos en tipologías de proyectos que tuviesen 



2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

199 

criterios comunes de análisis. A continuación, se expone, a través del siguiente 

Esquema 2.5., la lógica del procesamiento de la información utilizado: 
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Tal y como intenta mostrarse a través del esquema anterior, las categorías de análisis 

utilizadas para el procesamiento de la información son de dos tipos principalmente: 

«ejemplos de buenas prácticas» (EJEM+) y «ejemplos de malas prácticas» (EJEM-). 

Ahora bien, dichas dos categorías de análisis se multiplicaron, por un lado, teniendo en 

cuenta cada uno de los veintisiete marcadores de género (MG) utilizados para la 

operacionalización de la variable «uso transversal de la perspectiva de género» y, por 

otro lado, teniendo en cuenta las tipologías de proyectos que tuviesen criterios comunes 

de caracterización y que, al mismo tiempo, pudieran servir de categorías de agrupación 

a la hora de analizar las acciones de desarrollo. 

Además, la información obtenida relativa al marcador de género número quince (MG. 

15) sirvió también para llevar a cabo la comprobación de la hipótesis de trabajo cuarta 

de la presente investigación, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: en primer 

lugar, se llevó a cabo una segmentación y categorización (en relación a los 259 

proyectos analizados) de todos los indicadores sensibles al género cualitativos e 

indicadores sensibles al género cuantitativos hallados en los proyectos analizados; en 

segundo lugar, se llevó a cabo el sumatorio de las citas correspondientes a la aparición 

de dichos dos tipos de indicadores y, por último, se llevó a cabo un gráfico 

representativo de la frecuencia de aparición (frecuencia relativa expresada en %) de los 

indicadores de cada tipo encontrados. La información obtenida sobre la frecuencia de 

aparición de cada uno de los tipos de indicadores tenidos en consideración para el 

análisis fue ampliada mostrando, en el capítulo relativo a la descripción de los 

resultados hallados, algunos ejemplos de indicadores encontrados con el examen de las 

acciones de desarrollo. 
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2.3.2. Segunda etapa de investigación relacionada con el conocimiento sobre el 

punto de vista, acerca del uso transversal de la perspectiva de género, de 

protagonistas locales de la cooperación (en Ecuador, Mozambique y Senegal), 

técnicos/as de AECID y técnicos/as de las ONGD 

 

Esta etapa de investigación se encuentra relacionada con el segundo objetivo general 

planteado y sus correspondientes tres objetivos específicos (asociados a sus respectivas 

hipótesis de trabajo). Los estudios realizados, en la segunda etapa de investigación, 

tienen como grupos objetivos de estudio
288

 a los/as siguientes protagonistas de la 

cooperación internacional para el desarrollo: los/as protagonistas locales de la 

cooperación internacional para el desarrollo (beneficiarios/as de acciones de desarrollo, 

responsables de contrapartes locales, representantes de institucionales locales y 

trabajadores/as locales de proyectos de desarrollo) y técnicos/as de la cooperación (sede 

y terreno) que trabajan en AECID y en las ONGD. 

Durante esta etapa de investigación se llevaron a cabo tres estudios fundamentalmente: 

(1) Estudio sobre el punto de vista de los protagonistas locales de proyectos de 

desarrollo (en Ecuador, Mozambique y Senegal) en relación a la descripción y 

conceptualización de la perspectiva de género en el contexto local de ejecución de las 

acciones de desarrollo; (2) Estudio sobre la percepción de los técnicos/as que trabajan 

en las ONGD en relación a los avances, y retos pendientes de alcanzar, impulsados por 

sus respectivas ONGD en relación al diseño del ideario organizacional desde la 

perspectiva de género y la adopción de estrategias institucionalizadas por dichas ONGD 

para el uso transversal de la perspectiva de género en las acciones de desarrollo y (3) 

Estudio sobre la apreciación de los técnicos/as expertos/as en género que trabajan en la 

AECID en relación a los avances conseguidos hasta ahora, y retos pendientes de 

alcanzar, acerca de los esfuerzos realizados por la agencia para garantizar el uso 

transversal de la perspectiva de género en las acciones de desarrollo a través de cinco 

instrumentos estandarizados (manuales, informes, formularios, etc.) y a través del 

trabajo de la institucionalización de la perspectiva de género en las OTC. 

                                                             
288 El concepto «grupo objetivo de estudio», en el contexto de la presente pesquisa, ha sido tomado del 

portugués grupo-alvo que puede hacer referencia a aquel grupo participante en la investigación al cual se 

dirige la técnica aplicada (entrevista, cuestionario, grupo de discusión, etc.) para la obtención de la 

información relevante sobre el objeto de estudio. En este sentido, el «grupo objetivo de estudio» no 

constituye esencialmente el objeto de estudio en sí mismo sino que constituye el canal por el cual se 

pretende llegar a dicho objeto de estudio. 

 La expresión grupo-alvo también se utiliza para definir al público objetivo en una acción de 

investigación enfocada, por ejemplo, a los estudios de mercado. 
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Por un lado, en relación al primer estudio mencionado, se contó con la colaboración del 

Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) para establecer los contactos con las ONGD 

locales que han participado en los estudios de campo realizados en Ecuador de forma 

presencial. Asimismo, se contó con la colaboración de la Universidade Lúrio 

(UNILÚRIO) para establecer los contactos con las ONGD locales que han participado 

en los estudios de campo realizados en Mozambique de forma presencial. Del mismo 

modo, se contó con la colaboración de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

para establecer los contactos con las ONGD locales que han participado en los estudios 

de campo realizados en Senegal de forma presencial. 

Por otro lado, en relación al segundo estudio mencionado, se contactó de forma 

individualizada con las ONGD calificadas por AECID con el objetivo de poder llevar a 

cabo dicho estudio de forma online. Por lo tanto, se realizó un estudio previo para la 

configuración de una base de datos que arrojara información sobre qué persona se 

encuentra responsable del «área de género» en cada una de las ONGD calificadas por 

AECID, qué función desempeña dicha persona y cuál es su contacto para hacer efectivo 

el envío de un cuestionario de forma online. 

Por último, en relación al tercer estudio mencionado, se contó con la colaboración de la 

Unidad de Género de AECID que respaldó el contacto con los/as técnicos/as 

especialistas en género que trabajan por todo el mundo con el objetivo de poder realizar 

el estudio mencionado de forma online. En este caso, por lo tanto, se contó con una base 

de datos preconfigurada por la Unidad de Género de AECID 

En relación a la presente etapa de investigación, podría considerarse que se ha llevado a 

cabo una pesquisa de tipo fenomenológica descriptiva teniendo en cuenta que se ha 

procurado conocer los significados que los individuos (o grupos objetivos de estudio) 

otorgan a su experiencia (Cohen & Omery, 1994), que, este caso, tiene que ver con la 

utilización transversal de la perspectiva de género. 

A continuación, se exponen los siguientes capítulos relacionados con el diseño de 

investigación relativo al segundo objetivo general de la pesquisa: (1) Descripción de las 

categorías de análisis; (2) Descripción de los grupos objetivos de estudio; (3) Técnicas 

de investigación, e instrumentos de recogida de la información, utilizadas para la 

obtención de información relevante a partir de los grupos objetivos de estudio y su 

aplicación y (4) Procedimiento de análisis de la información relativa a las aportaciones 

obtenidas mediante los grupos objetivos de estudio. 
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2.3.2.1. Descripción de las categorías de análisis 

 

En esta segunda etapa de investigación, se han tomado como unidades de análisis las 

siguientes categorías de estudio (distintas, dependiendo de cada uno de los tres objetivos 

específicos asociados al segundo objetivo general y dependiendo de cada una de las 

hipótesis de trabajo planteadas). 

 

Descripción de las categorías de análisis asociadas al objetivo específico quinto y la 

hipótesis de trabajo quinta 

 

En relación al  objetivo específico quinto de la investigación, y su correspondiente 

hipótesis de trabajo quinta, se utilizó como categoría de análisis el punto de vista de 

protagonistas locales de la cooperación internacional para el desarrollo en relación a la 

conceptualización y descripción de la perspectiva de género. El procedimiento de 

operacionalización de dicha categoría de análisis se ha llevado a cabo utilizando el 

siguiente Esquema 2.6.:  

 
Esquema 2.6.: Esquema de análisis del punto de vista de protagonistas locales de la 

cooperación en relación a la conceptualización y descripción de la perspectiva de género
289

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Descripción de las categorías de análisis asociadas al objetivo específico sexto y la 

hipótesis de trabajo sexta 

 

En relación al objetivo específico sexto de la investigación, y su correspondiente 

hipótesis de trabajo sexta, se utilizó la siguiente categoría de análisis: el punto de vista 

de técnicos/as de las ONGD sobre el uso transversal de la perspectiva de género. El 

procedimiento de operacionalización de dicha categoría de análisis se ha llevado a cabo 

utilizando el siguiente Esquema 2.7.: 

                                                             
289 Se ha considerado «punto de vista» a la opinión que presentan los protagonistas locales de la 

cooperación internacional para el desarrollo en relación a la conceptualización y descripción de la 

perspectiva de género. 
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Esquema 2.7.: Esquema de análisis del punto de vista de técnicos/as de las ONGD sobre la 

adopción organizacional del uso transversal de la perspectiva de género
290

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Descripción de las categorías de análisis asociadas al objetivo específico séptimo y la 

hipótesis de trabajo séptima 

 

En relación al séptimo objetivo de la investigación, y su correspondiente hipótesis de 

trabajo séptima, se utilizó la siguiente categoría de análisis: el punto de vista de 

técnicos/as de AECID, especialistas en género, sobre la institucionalización del uso 

transversal de la perspectiva de género. El procedimiento de operacionalización de 

dicha categoría de análisis se llevó a cabo utilizando el siguiente Esquema 2.8.: 

 

Esquema 2.8.: Esquema de análisis del punto de vista de técnicos/as de AECID sobre la 

institucionalización del uso transversal de la perspectiva de género
291

 

 
Fuente: elaboración propia 

                                                             
290 Se ha considerado «punto de vista» a la opinión que presentan los/as técnicos/as de las ONGD sobre la 

adopción del uso transversal de la perspectiva de género en sus respectivas organizaciones. 
291 Se ha considerado «punto de vista» a la opinión que presentan los/as técnicos/as de AECID sobre la 

institucionalización del uso transversal de la perspectiva de género en la agencia. 
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2.3.2.2. Descripción de los grupos objetivos de estudio 

 

A continuación, se describen los grupos objetivos de estudio implicados en la presente 

etapa de investigación, teniendo en cuenta que dichos grupos están representados por 

protagonistas locales de la cooperación y por técnicos/as de AECID y de las ONGD. 

 

Descripción del grupo objetivo de estudio relativo al objetivo específico quinto y la 

hipótesis de trabajo quinta 

 

Los estudios realizados en función de la consecución del quinto objetivo específico de 

investigación, y su correspondiente hipótesis de trabajo quinta, han tenido como grupo 

objetivo de estudio a los/as protagonistas locales de la cooperación internacional para el 

desarrollo (beneficiarios/as de acciones de desarrollo, responsables de contrapartes 

locales, representantes de instituciones locales y trabajadores/as locales de proyectos de 

desarrollo). El criterio de selección fundamental de dicho grupo objetivo de estudio ha 

sido la necesidad de tener un acercamiento al punto de vista de los/as protagonistas de la 

cooperación desde el propio lugar de intervención de las acciones de desarrollo, 

teniendo en cuenta que son, en última instancia, los/as beneficiarios/as de las mismas y 

su papel es esencial en la implementación de dichas acciones. 

Los trabajos de campo se llevaron a cabo en Senegal, Mozambique y Ecuador por 

cuatro razones fundamentalmente. En primer lugar, sería interesante ampliar dichos 

estudios de campo a un número mayor de países pero, teniendo en cuenta el factor 

económico, la realización del trabajo de tesis doctoral debió ajustarse a los recursos 

limitados disponibles. En segundo lugar, los tres países seleccionados (Ecuador, 

Mozambique y Senegal) pertenecen a la lista de Países Menos Adelantados (UNCTAD, 

2011) y, por lo tanto, son considerados países en desarrollo y receptores de AOD. En 

tercer lugar, se seleccionaron tres países con distintas lenguas oficiales (francés, 

portugués y castellano) con el objetivo de comprobar la visión de los protagonistas 

locales sobre las cuestiones de género teniendo en cuenta las posibles controversias 

lingüísticas que pudieran derivarse de la conceptualización de la palabra «género» en 

contextos francófonos, lusófonos e hispanoparlantes. Por último, se consideraron los 

tres países citados porque son países prioritarios para la cooperación española, según 

puede comprobarse en los Programas Anuales de la Cooperación Internacional 

(MAEC, 2009b; 2010b). 
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Descripción del grupo objetivo de estudio relativo al objetivo específico sexto y la 

hipótesis de trabajo sexta 

 

En relación al sexto objetivo específico, y su correspondiente hipótesis de trabajo sexta, 

se seleccionó como grupo objetivo de estudio a los/as técnicos/as de la cooperación, 

responsables del área de género
292

, que forman parte del equipo de trabajo (en sede y en 

terreno) de determinadas ONGD (con domicilio social en el estado español) porque, en 

esta ocasión, se pretendió tener un acercamiento al punto de vista del sector técnico 

profesionalizado español, de la cooperación internacional, sobre el uso transversal de la 

perspectiva de género en las acciones de desarrollo, teniendo en cuenta el papel 

fundamental de dicho sector en la identificación, formulación, seguimiento y evaluación 

de las acciones de desarrollo y su papel de enlace entre la institución financiadora y la 

institución beneficiaria de dichas acciones. Se utilizó como criterio de selección para la 

participación de las ONGD, la denominación de ONGD calificada por AECID
293

. 

 

Descripción del grupo objetivo de estudio relativo al objetivo específico séptimo y la 

hipótesis de trabajo séptima 

 

Para la consecución del séptimo objetivo específico de investigación, y su 

correspondiente hipótesis de trabajo séptima, se seleccionó como grupo objetivo de 

estudio a los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos focales que trabajan en 

AECID (en sede y en terreno) porque, de esta manera, se pretendió tener un 

acercamiento al punto de vista de los/as profesionales de la cooperación que trabajan en 

la agencia en relación al uso transversal de la perspectiva de género en las acciones de 

desarrollo, teniendo en cuenta la implicación directa de dicho grupo objetivo de estudio 

en la evaluación (evaluación ex-ante) de dichas acciones a la hora de ser financiadas. 

                                                             
292 Desde el enfoque teórico de la presente investigación no se ha considerado conveniente tener en cuenta 

«género» como una cuestión sectorial, puesto que se trata de una cuestión transversal, sino como una 

cuestión relacionada con una determinada área de conocimiento.  
293 AECID cuenta con un registro de más de 2000 ONGD [información disponible en la web AECID: 

http://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/registro-de-ongd, 02-02-2014]. Por lo tanto, se ha 

considerado conveniente limitar el número de ONGD participantes en la investigación teniendo en cuenta 

el grupo de ONGD calificadas por AECID, cuya composición numérica es de 48 ONGD [información 

disponible en la web AECID: http://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/calificaci%C3%B3n, 

02-02-2014], con el objetivo de hacer viable este estudio. 

Ahora bien, el número inicial de ONGD calificadas (48) se ha reducido a 46 porque tres de las ONGD 

que aparecen en el listado de organizaciones calificadas por AECID han sufrido un reajuste estructural y 

han sido fusionadas en una única organización. 
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2.3.2.3. Técnicas de investigación e instrumentos de recogida de la información 

utilizados para la obtención de la información relevante a partir de los grupos 

objetivos de estudio 

 

A continuación, se exponen las técnicas de investigación y los instrumentos de recogida 

de la información empleados para la obtención de los datos relevantes a partir de los 

grupos objetivos de estudio. Asimismo, en el presente capítulo, se va a realizar una 

descripción de la aplicación de dichas técnicas, e instrumentos, teniendo en cuenta el 

lugar de ejecución de los diferentes estudios y las características de los/as participantes 

en los mismos. 

 

Técnica de investigación e instrumento de recogida de la información, y su 

aplicación, relativo al objetivo específico quinto y la hipótesis de trabajo quinta 

  

Se utilizaron los «grupos de discusión» como técnica de investigación para la 

consecución del quinto objetivo específico, y su correspondiente hipótesis de trabajo 

quinta, porque dicha técnica permite una interacción directa con el grupo objetivo de 

estudio y permite conocer, además, los aspectos subjetivos de las personas en un 

ambiente dinámico y participativo (Hennink, 2007).  

Los «grupos de discusión» fueron realizados de forma presencial y, en la mayoría de los 

casos, se efectuaron en la sede de las instituciones que participaron en la investigación 

para facilitar la reunión en términos de logística y para utilizar un lugar que, a los/as 

participantes, les resultase familiar. El número de «grupos de discusión» realizados (5 

grupos de discusión en Senegal, 4 grupos de discusión en Mozambique y 7 grupos de 

discusión en Ecuador) fue considerado teniendo en cuenta el interés de realizar dichas 

discusiones en distintos contextos (en área urbana y área rural) y teniendo en cuenta el 

interés de realizarlos con distinta composición (compuestos por mujeres, por hombres y 

mixtos).  

Los grupos tuvieron siempre la representación del siguiente colectivo objetivo de 

estudio: beneficiarios/as de acciones de desarrollo, responsables de contrapartes locales, 

representantes de institucionales locales y trabajadores/as locales de proyecto de 

desarrollo. Para la realización de los grupos se utilizaron las siguientes preguntas de 

dinamización expuestas en la Tabla 2.6.: 
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Tabla 2.6.: Preguntas de dinamización utilizadas en los grupos de discusión realizados en 

Ecuador, Mozambique y Senegal 

1. ¿Qué significado tiene el concepto «género» en el contexto de 
Ecuador/Mozambique/Senegal?  

2. ¿Qué significado tiene el concepto «desigualdad de género» en el contexto de 

Ecuador/Mozambique/Senegal? 

3. ¿Qué desigualdades de género consideran que existen (en el contexto de 
Ecuador/Mozambique/Senegal) en las siguientes áreas: social, intrafamiliar, política, 

económica, educación, salud, empleo, propiedad de la tierra, justicia, religión, etc.)? 

4. ¿Cómo puede un proyecto de cooperación ayudar a reducir o eliminar las desigualdades 
de género?  

5. ¿Cómo podríamos evaluar los cambios realizados por un proyecto en relación a la 

disminución, o eliminación, de las desigualdades de género?  
Fuente: elaboración propia 

 

Las preguntas de dinamización expuestas en la tabla anterior fueron testadas mediante el 

envío del guion de preguntas original a 14 informantes claves
294

 (8 mujeres y 6 

hombres), todos miembros de las ONGD locales que participaron en la investigación (2 

representantes por cada una de las ONGD colaboradoras), para que llevasen a cabo sus 

aportaciones en relación a la comprensión, la pertinencia y el interés de las preguntas 

planteadas. Es necesario indicar que, en ningún caso, se hicieron modificaciones 

sustanciales sobre el guion de preguntas inicial. Las preguntas de dinamización 

propuestas encuentran su fundamentación en el hecho de que sus parámetros se hallan 

implícitos, de alguna u otra forma, en el contenido de la primera fase de investigación 

relativa al análisis de los proyectos, es decir, en el uso transversal de la perspectiva de 

género debería encontrarse implícito el punto de vista de los/as protagonistas locales 

sobre la conceptualización y descripción de dicha óptica. 

Además, los «informantes claves» ayudaron a seleccionar el número de participantes en 

los grupos de discusión y ayudaron a identificar a las personas que podían contribuir en 

mayor medida a la dinamización de los grupos con el objetivo de seleccionar la 

muestra
295

 de participantes. Los «grupos de discusión» fueron realizados 

presencialmente y se utilizaron audiograbaciones, material fotográfico y un cuaderno de 

campo para el registro de la información relevante aportada por el grupo objetivo de 

estudio. 

                                                             
294 Los informantes claves son aquellas personas que, en un determinado contexto, facilitan al sujeto 

investigador la información necesaria para comprender el significado de la realidad subyacente al 

contexto en cuestión (Rodríguez, Gil & García, 1996). 
295 La muestra, desde el punto de vista cualitativo, constituye un grupo de personas sobre el que se 

recolectan datos sin que, necesariamente, los resultados obtenidos puedan ser representativos del universo 

o población de estudio (Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2010: 201). 
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La estructura del cuaderno de campo puede verse en el ANEXO IV (Estructura del 

cuaderno de campo relativo al objetivo específico quinto) contenido en el CD adjunto o 

a través del siguiente enlace: 

 

https://docs.google.com/document/d/1ZR792iI0GyQ8mrJC390gPjw8Bvmnawhjsl_XaiYK0bg/pub 

 

Asimismo, para la realización de los «grupos de discusión», se contó con la 

colaboración de las siguientes instituciones locales: Centres d’Entrairement aux 

Mèthodes d’Educations Active
296

; Association des Femmes pour l’Appui aux Actions de 

Development
297

; Association Sénégalaise pour l’Appui à la Création d’Activités Socio-

économiques
298

; Associação Desportiva do Marrere
299

; AgriFuturo
300

; Ochun 

Funcuao
301

; Asociación para la Promoción de los derechos Civiles
302

, Coordinadora 

Nacional de Mujeres Negras
303

 y Comité Central de Mujeres de la Unión de 

Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi
304

.  

 

 

                                                             
296 Centres d’Entrairement aux Mèthodes d’Educations Active (CEMEA) es una organización no 

gubernamental para el desarrollo senegalesa cuyo objetivo fundamental es transformar la educación de 

hombres y mujeres para conseguir un mundo mejor. 
297 La Association des Femmes pour l’Appui aux Actions de Development (AFAAD) es una organización 

no gubernamental para el desarrollo senegalesa cuyo objetivo fundamental es el desarrollo 

socioeconómico de las mujeres. 
298 La Association Sénégalaise pour l’Appui à la Création d’Activités Socio-économiques (ASACASE) es 

una organización no gubernamental para el desarrollo senegalesa cuyo objetivo fundamental es la lucha 

contra el desempleo de hombres y mujeres en la región norte del país. 
299 La Associação Desportiva do Marrere es una organización no gubernamental para el desarrollo 

mozambiqueña que trabaja en Nampula (Mozambique), para la generación de empleo destinado a 
jóvenes, y sus familias, en riesgo de exclusión social. 
300 AgriFuturo es un programa de desarrollo agrario, con sede en Nampula, que trabaja con varias 

contrapartes locales mozambiqueñas como, por ejemplo, la União dos Camponeses do Sul de Niassa 

(UCASN), que cuenta entre sus objetivos con la reivindicación de la propiedad de la tierra por parte de las 

mujeres de Niassa [información obtenida de la web AGRIFUTURO: http://agrifuturoproject.com/, 11-02-

2012]. 
301 Ochun Funcua es una fundación cultural y artesanal afroecuatoriana, comprometida con los derechos 

de las mujeres, que tiene como objetivo generar fuentes de ingreso alternativo en el área cultural y 

artesanal. 
302 Asociación para la Promoción de los derechos Civiles (PRODECI) es una organización ecuatoriana 

para el desarrollo que tiene como objetivo el apoyo a las necesidades básicas teniendo en cuenta ejes 
transversales como, por ejemplo, la igualdad de género [información obtenida de la web PRODECI: 

http://www.prodeci.org/prodeci.org/quienes.html]. 
303 Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (CONAMUNE) es una organización ecuatoriana para el 

desarrollo que tienen como objetivo fundamental la defensa de los derechos de las mujeres negras en 

Ecuador. 
304 Comité Central de Mujeres (CCMU) pertenece a la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de 

Cotacachi (UNORCAC) y tiene como objetivo el reconocimiento sociopolítico y laboral de las mujeres 

indígenas de Cotacachi [información obtenida de la web UNORCAC: http://www.unorcac.org/, 17-12-

2013]. 

https://docs.google.com/document/d/1ZR792iI0GyQ8mrJC390gPjw8Bvmnawhjsl_XaiYK0bg/pub
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Las instituciones colaboradoras fueron, en primer lugar, contactadas gracias a la red de 

contactos facilitada por las siguientes instituciones de acogida (cuyo denominador 

común es el hecho de haber sido instituciones receptoras, en alguna convocatoria, de los 

fondos de la cooperación internacional para el desarrollo del Estado español en su 

condición de contrapartes u ONGD responsables de la acción de desarrollo): El Instituto 

de Estudios Ecuatorianos (IEE) en Ecuador, la Universidad Lúrio (UNILÚRIO) en 

Mozambique y Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) en Senegal. Ahora bien, la 

selección última de las instituciones colaboradoras en la investigación ha venido 

determinada por el factor de disposición de dichas organizaciones a la hora de colaborar 

en el estudio. 

Las citadas organizaciones colaboradoras siempre pusieron a disposición del estudio un 

moderador (o moderadora) con conocimientos en la lengua local para intervenir, en los 

casos en los que fuese necesario, como traductores/as o intérpretes de aquellos/as 

participantes que no utilizaban las lenguas vehiculares empleadas para los grupos de 

discusión (castellano, portugués o francés).  

Es necesario indicar que el contenido de las audiograbaciones, que se aportan en el 

ANEXO V (Contenido de los grupos de discusión – Vinculado al objetivo específico 

quinto), fue transcrito, siempre, por profesionales y revisadas personalmente. En este 

sentido, la información obtenida de los «grupos de discusión» realizados en Ecuador, 

Mozambique y Senegal puede verse en el citado ANEXO V inserto en el CD adjunto o 

a través del siguiente enlace: 

 

 https://drive.google.com/file/d/0B8pXLoYf8woPM29kNkNLQ0pXUm8/edit?usp=sharing 

 

A continuación, se presentan de forma esquematizada, a través de la siguiente Tabla 

2.7., las características de los «grupos de discusión» realizados (composición, rango de 

edad de los/as participantes, localización, fecha de realización de los mismos e 

institución colaboradora) en el contexto de los trabajos de campo orientados a la 

consecución del quinto objetivo específico de la investigación y la comprobación de la 

quinta hipótesis de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8pXLoYf8woPM29kNkNLQ0pXUm8/edit?usp=sharing
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Tabla 2.7.: Características de los grupos de discusión realizados  

Nº 

identificación 

Composición Rango de 

edad
305

 

Lugar de 

realización 

Fecha Institución 

colaboradora 
1 5 hombres 36-55 años Ciudad de 

Dakar (Senegal) 

21/09/

2011 

CEMEA 

2 7 mujeres 28-59 años Ciudad de 

Dakar (Senegal) 

20/09/

2011 

CEMEA/ 

AFAAD 
3 4 hombres y 6 

mujeres 

28-59 años Ciudad de 

Dakar (Senegal) 

22/09/

2011 

CEMEA/ 

AFAAD 

4 5 hombres 19-32 años Comunidad 
rural Fouta 

(Senegal) 

16/09/
2011 

ASACASE 

5 5 mujeres 20-45 años Comunidad 
rural Fouta 

(Senegal) 

16/09/
2011 

ASACASE 

6 5 hombres 20-28 años Barrio rural 

Marrere 
(Mozambique) 

11/07/

2012 

Associação 

Desportiva do 
Marrere 

7 5 mujeres 27-42 años Barrio rural 

Marrere 
(Mozambique) 

11/07/

2012 

Associação 

Desportiva do 
Marrere 

8 4 hombres y 3 

mujeres 

17-20 años Barrio rural 

Marrere 
(Mozambique) 

10/07/

2012 

Associação 

Desportiva do 
Marrere 

9 5 hombres y 1 

mujer 

31-45 años Ciudad de 

Nampula 

(Mozambique) 

13/07/

2012 

AgriFuturo 

10 3 hombres y 3 

mujeres 

24-62 años Comunidad 

rural de Chota 

(Ecuador) 

27/09/

2013 

CONAMUNE 

11 7 mujeres 26-63 años Comunidad 

rural de Chota 

(Ecuador) 

28/09/

2013 

PRODECI/ 

CONAMUNE 

12 4 hombres 27-54 años Comunidad 
rural de Chota 

(Ecuador) 

28/09/
2013 

CONAMUNE 

13 5 hombres 18-28 años Distrito urbano 
de Carapungo 

(Ecuador) 

29/09/
2013 

OCHUN 

14 8 mujeres 17-39 años Distrito urbano 
de Carapungo 

(Ecuador) 

29/09/
2013 

OCHUN 

15 3 hombres y 3 

mujeres 

21-39 años Distrito urbano 

de Carapungo 
(Ecuador) 

29/09/

2013 

OCHUN 

16 10 mujeres 29-52 años Ciudad de 

Cotacachi 
(Ecuador) 

09/10/ 

2013 

CCMU 

Fuente: elaboración propia 

 

 

                                                             
305 La edad mínima marcada para los grupos de discusión fueron diecisiete años por considerarse que, 

quizás, a partir de esta edad los/as participantes pudieran presentar una opinión fundamentada sobre el 

tema objetivo de debate. 
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Técnica de investigación e instrumento de recogida de la información, y su 

aplicación, relativo al objetivo específico sexto y la hipótesis de trabajo sexta 

 

En relación al objetivo específico sexto, y su correspondiente hipótesis de trabajo sexta, 

se utilizó, como herramienta de recogida de información, un «cuestionario con 

preguntas abiertas» (distribuido de forma online
306

) porque la formulación de preguntas 

preestablecidas permite sistematizar en mayor medida el análisis de los datos obtenidos 

teniendo en cuenta el número previsto de participantes y el objetivo de investigación 

perseguido (Berdie, Anderson & Niebuhr, 1986). Se utilizó el siguiente esquema de 

preguntas, que aparece en la Tabla 2.8., para la aplicación del «cuestionario con 

preguntas» abiertas destinado a los/as técnicos/as responsables del «área de género» de 

las ONGD calificadas por AECID: 

 

Tabla 2.8.: Guion de preguntas relativo al cuestionario destinado a los/as técnicos/as de las 

ONGD  

1. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: los 

compromisos y estrategias adoptadas por la ONGD en la que trabaja para la 
institucionalización de la perspectiva de género en el ideario organizacional. 

2. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: las 

herramientas utilizas por la ONGD en la que trabaja para el uso transversal de la perspectiva 
de género en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en las fases de 

«programación – identificación». 

3. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: las 
herramientas utilizas por la ONGD en la que trabaja para el uso transversal de la perspectiva 

de género en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en la fase de 

«formulación». 

4. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: las 
herramientas utilizas por la ONGD en la que trabaja para el uso transversal de la perspectiva 

de género en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en la fase de 

«seguimiento-evaluación». 
5. Otros comentarios: 

Fuente: elaboración propia 

 

El guion de preguntas utilizado para la conformación del «cuestionario con preguntas 

abiertas» dirigido a los/as técnicos/as, responsables del «área de género», de las ONGD 

calificadas por AECID (en sede y en terreno) fue testado, antes de llevar a cabo su 

implementación, a través de la consulta previa a cuatro especialistas en «estudios de 

género» y desarrollo (2 hombres y 2 mujeres) sobre si consideraban que la batería de 

                                                             
306 Se decidió la utilización de un «cuestionario online» con el objetivo de aprovechar las potencialidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías en relación a la investigación en general y la investigación relacionada 

con la cooperación internacional para el desarrollo en particular (Echart, Cabezas & Sotillo, 2010). 
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preguntas inicialmente planteada era apropiada para recoger la información necesaria 

relativa al objetivo específico sexto de la investigación.  

Las cuestiones planteadas, en este caso, fueron orientadas a dos puntos fundamentales: 

(1) Los compromisos y estrategias adoptadas por las ONGD en relación a la 

institucionalización de la perspectiva de género en el ideario organizacional y (2) Las 

herramientas utilizas por las ONGD en relación al uso transversal de la perspectiva de 

género en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en las fases de 

«programación – identificación», «formulación» y «seguimiento-evaluación». La 

orientación de dichas cuestiones se encuentra fundamentada en el hecho de que sus 

términos de referencia (ideario organizacional y fases del «ciclo del proyecto») se 

encuentran insertos, de alguna u otra forma, en la primera fase de investigación 

correspondiente al análisis de los proyectos. 

El «cuestionario con preguntas abiertas» facilitado puede verse en el ANEXO VI 

(Cuestionario dirigido a los/as técnicos/as, responsables del «área de género», de las 

ONGD calificas por AECID – Relativo al objetivo específico sexto) disponible en el 

CD adjunto o través del siguiente enlace: 

 

https://docs.google.com/forms/d/13PFyT3x4yhJiWB2lrT4_PggGi_hdk7Ushk7d4nYlA-Q/viewform 

 

El «cuestionario con preguntas abiertas» fue distribuido de forma online, a través de la 

aplicación Drive de Gmail, a 42 cuentas de correos electrónicos pertenecientes a los 

técnicos/as de las ONGD (calificadas por AECID) responsables del «área de género» de 

sus respectivas organizaciones o pertenecientes a cuentas de correos electrónicos 

centralizadas cuyos gestores/as posteriormente harían llegar el cuestionario a las 

personas pertinentes. Fueron contactadas 42 ONGD (de las 48 organizaciones que 

aparecen en el registro de ONGD calificadas por AECID) vía telefónica, durante el 

periodo de dos semanas (en enero de 2013), para identificar quién era la persona o 

personas responsables del «área de género» en cada una de dichas ONGD. Sólo 4 de las 

48 organizaciones que aparecen en el registro de ONGD calificadas por AECID no 

pudieron ser contactas vía telefónica, o el contacto telefónico no fue fructífero, y, por lo 

tanto, no pudo enviárseles el «cuestionario con preguntas abiertas» de forma online. 

Además, es necesario tener en cuenta que el número inicial de ONGD calificadas (48) 

se ha reducido a 46 porque tres de las ONGD que aparecen en el listado de 

organizaciones calificación por AECID han sufrido un reajuste estructural y han sido 

https://docs.google.com/forms/d/13PFyT3x4yhJiWB2lrT4_PggGi_hdk7Ushk7d4nYlA-Q/viewform


EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

214 

fusionadas en una única organización. El 76,1% de las ONGD contactadas vía 

telefónica aseguraron no tener una persona encargada exclusivamente del «área de 

género» pero, al mismo tiempo, dichas ONGD aseguraron que las personas que integran 

los respectivos departamentos (tales como, por ejemplo, el «departamento de 

cooperación» o el «departamento de proyectos») estaban al corriente del «área de 

género» de forma conjunta y, por lo tanto, se procedió al envío del «cuestionario con 

preguntas abiertas» para que pudiera ser respondido de forma conjunta por los 

integrantes de los respectivos departamentos (en terreno o en sede). A continuación, se 

presentan de forma esquematizada, a través de la siguiente Tabla 2.9., las características 

del estudio realizado en colaboración con los/as técnicos/as (responsables del «área de 

género») de las ONGD calificas por AECID: 

 

Tabla 2.9.: Características del estudio realizado en colaboración con los/as técnicos/as de las 

ONGD 

Grupo 

objetivo de 

estudio 

Técnica de 

investigación 

empleada 

Lugar Nº de 

potenciales 

participantes 

Nº de 

participantes 

Fecha 

Técnicos/as 

de las ONGD 
calificadas 

por AECID 

Cuestionario 

con preguntas 
abiertas 

online 42 16 Del  

15-01-2014  
al  

15-02-2014 

Instituciones colaboradoras: 

● AIETI 
● CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

● FPS-SA 

● FUNDACIÓN ALBOAN 
● FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN 

● FUNDACIÓN ENTRECULTURAS 

● FUNDACIÓN HUMANISMO Y 
DEMOCRACIA 

● IEPALA 

● INTERED 

● ISCOD 
● MÉDICOS DEL MUNDO 

● MEDICUS MUNDI (NAVARRA) 

● MUNDUBAT 
● ONGAWA 

● PROSALUS 

● VSF-JUSTICIA ALIMENTARIA 
GLOBAL 

Fuente: elaboración propia 

 

Las respuestas obtenidas del «cuestionario con preguntas abiertas» dirigido a los/as 

técnicos/as responsables del «área de género» de las ONGD calificadas por AECID 

pueden verse en el ANEXO VII (Respuestas de los/as técnicos/as, responsables del 

«área de género», de las ONGD calificadas por AECID – Relativo al objetivo específico 

sexto)
307

 inserto en el CD adjunto o a través del siguiente enlace: 

 

                                                             
307 Se eliminaron del texto original aquellas palabras que pudieran resultar identificativas en relación a las 

personas que respondieron al cuestionario o a las ONGD a las que representan. 
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https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AspXLoYf8woPdDBrSDVHSEVWdmZGYnYyeEhJUzJJbUE&output=html 

 

Técnica de investigación e instrumento de recogida de la información, y su 

aplicación, relativo al objetivo específico séptimo y la hipótesis de trabajo séptima 

 

En relación al objetivo específico séptimo, y su correspondiente hipótesis de trabajo 

séptima, se utilizó, también, como herramienta de recogida de información, un 

«cuestionario con preguntas abiertas» (distribuido de forma online) motivado también 

por la formulación de preguntas preestablecidas que permitiesen sistematizar en mayor 

medida el análisis de los datos obtenidos teniendo en cuenta el número previsto de 

participantes y teniendo en cuenta el objetivo de investigación perseguido en este caso 

(Berdie, Anderson & Niebuhr, 1986).  

El cuestionario dirigido a los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos focales que 

trabajan en AECID puede verse en el ANEXO VIII (Cuestionario dirigido a los/as 

técnicos/as expertos/as en género y puntos focales que trabajan en AECID – Relativo al 

objetivo específico séptimo) inserto en el CD adjunto o a través del siguiente enlace: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1T65SNbeqrVtSaSCPgxn1Ejld_V2WqtLcXsuDDUexKhg/viewform 

 

El esquema de preguntas correspondiente a dicho «cuestionario con preguntas abiertas», 

distribuido de forma online, facilitado a los/as técnicos/as expertos/as en género y 

puntos focales que trabajan en AECID aparece también en la siguiente Tabla 2.10.: 

 

Tabla 2.10.: Guion de preguntas relativo al cuestionario dirigido a los/as técnicos/as de 

AECID 

1. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: La 
aplicación del Manual de Instrucciones para valorar Proyectos AECID (en concreto la 

valoración que se realiza sobre la transversalización de la perspectiva de género en los 

proyectos presentados por las ONGD).  
Especifique también si su trabajo como técnico/a experto/a en género o punto focal 

conlleva algún tipo de implicación en el proceso de valoración de los proyectos 

(presentados por las ONGD para la financiación por parte de AECID) desde la perspectiva 

de género. 
2. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: La 

transversalización de la perspectiva de género en los Formularios de Proyectos presentados 

por las ONGD para la financiación por parte de AECID. 
3. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: La 

transversalización de la perspectiva de género en el Manual de Instrucciones para 

cumplimentar el Documento de Formulación de proyectos online utilizado por las ONGD 

para la cumplimentación de los formularios de proyectos financiados por AECID. 
Fuente: elaboración propia 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AspXLoYf8woPdDBrSDVHSEVWdmZGYnYyeEhJUzJJbUE&output=html
https://docs.google.com/forms/d/1T65SNbeqrVtSaSCPgxn1Ejld_V2WqtLcXsuDDUexKhg/viewform
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Tabla 2.10. (continuación): Guion de preguntas relativo al cuestionario dirigido a los/as 

técnicos/as de AECID 

4. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: La 
transversalización de la perspectiva de género en los Informes Técnicos y Económicos de 

Seguimiento e Informes Técnicos y Económicos de Evaluación presentados por las ONGD 

sobre los proyectos financiados por AECID. 

5. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: 
Alineamiento entre las intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas 

estratégicas contempladas en el Plan de Actuación Sectorial de Género y Desarrollo 

vinculado al III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012).
308

 
6. Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en relación a: Su trabajo 

de institucionalización de la perspectiva de género en las OTC. 
Fuente: elaboración propia 

 

El guion de preguntas abiertas utilizado para el cuestionario dirigido a los/as técnicos/as 

expertos/as en género y puntos focales que trabajan en AECID fue testado, antes de su 

distribución online, mediante la consulta de 4 especialistas en género y desarrollo (2 

hombres y 2 mujeres) acerca de si consideraban que el guion de preguntas planteado 

podría ser apropiado para recoger la información necesaria para responder al objetivo 

específico séptimo de investigación. A continuación, se presentan de forma 

esquematizada, a través de la siguiente Tabla 2.11, las características del estudio 

realizado en colaboración con los/as técnicos/as expertos/as en género de AECID: 

 

 

Para la formulación de las preguntas dirigidas a los/as técnicos/as expertos/as en género 

y puntos focales, en relación a la consideración de los esfuerzos realizados por AECID 

para garantizar el uso transversal de la perspectiva de género en los proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo, se consideraron los siguientes cinco 

instrumentos institucionalizados por la agencia: 1.- Manual de Instrucciones para 

                                                             
308 Las respuestas relativas a esta cuestión serían aplicables al IV Plan Director de la Cooperación 

Española (2013-2016) porque el III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012) no se 

encuentra en vigor desde el año 2013. 

Tabla 2.11.: Características del estudio realizado en colaboración con los/as técnicos/as de 

AECID 

Grupo 

objetivo de 

estudio 

Procedimiento 

metodológico 

Lugar Nº de 

potenciales 

participantes 

Nº de 

participantes 

Fecha 

Técnicos/as 

expertos/as 

en género 
de AECID 

Cuestionario 

con preguntas 

abiertas 

online 35 12 Del 

16-05-2013 

al 
12-07-2013 

Institución colaboradora: 

AECID 
Fuente: elaboración propia 
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valorar Proyectos AECID; 2.- Formularios de Proyectos presentados por las ONGD 

para la financiación por parte de AECID; 3.- Manual de Instrucciones para 

Cumplimentar el Documento de Formulación de Proyectos online utilizado por las 

ONGD; 4.- Informes Técnicos y Económicos de Seguimiento e Informes Técnicos y 

Económicos de Evaluación presentados por las ONGD y 5.- Alineamiento entre las 

intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas estratégicas contempladas 

en el Plan de Actuación Sectorial de Género y Desarrollo vinculado al III Plan Director 

de la Cooperación Española (2009-2012). Se tuvieron en cuenta dichos cinco 

instrumentos, en decremento de otros posibles instrumentos, a la hora de formular el 

cuestionario porque dichos mecanismos han formado parte, en alguna medida, de la 

primera fase de investigación relacionada con el análisis documental de los proyectos y, 

por lo tanto, se ha pretendido llevar a cabo una «triangulación» (Donolo, 2009) de los 

datos aportados desde distintos puntos de vista. También se tuvo en cuenta para la 

formulación de las preguntas dirigidas a los/as técnicos/as el hecho de considerar los 

esfuerzos realizados por la agencia en relación a la institucionalización de la perspectiva 

de género en las OTC. 

El cuestionario con preguntas abiertas fue distribuido de forma online a través de la 

aplicación Drive de Gmail a un total de 35 cuentas de correo electrónico 

correspondientes a 35 técnicos/as expertos/as en género y puntos focales distribuidos 

por todo el mundo teniendo en cuenta la base de datos facilitada por la Unidad de 

Género de AECID correspondiente al registro de todos/as los/as técnicos/as expertos/as 

en género y puntos focales activos/as hasta la fecha del 5 de abril del año 2013. El 

número de respuestas al cuestionario fue de once respuestas en terreno y una respuesta 

en sede (todas las respuestas fueron facilitadas por mujeres técnicas expertas en género). 

Respondieron al cuestionario desde Namibia, Mauritania, Marruecos, Líbano, Uruguay, 

Paraguay, Bolivia, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la sede de la Unidad de 

Género de la AECID en Madrid. Presentaron disculpas ante la imposibilidad de 

responder al cuestionario desde Angola, Mali y Ecuador. No respondieron al 

cuestionario desde Níger, Argelia, Senegal, Egipto, Etiopía, Túnez, Jordania, Vietnam, 

Camboya, Filipinas, Timor Oriental, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, El 

Salvador, Cuba, Haití y República Dominicana.  

El mapa de distribución del cuestionario y las respuestas ofrecidas por las participantes 

puede visualizarse a través del siguiente Mapa 2.1.: 
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Mapa 2.1.: Mapa de distribución del cuestionario dirigido a los/as técnicos/as de AECID 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Las respuestas obtenidas del cuestionario con preguntas abiertas dirigido a los/as 

técnicos/as expertos/as en género y puntos focales que trabajan en AECID pueden verse 

en el ANEXO IX (Respuestas de los/as técnicos/as expertos/as en género que trabajan 

en AECID – Vinculadas al objetivo específico séptimo)
309

 inserto en el CD adjunto o a 

través del siguiente enlace: 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AspXLoYf8woPdERPTENVYkdJTDVqS1BoWXYwcXgzNHc&output=html 

 

 

 

 

 

 

                                                             
309 Se eliminaron del texto original aquellas palabras que pudieran resultar identificativas en relación a las 

personas que respondieron al cuestionario o a las unidades de gestión de AECID a las que representan. 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AspXLoYf8woPdERPTENVYkdJTDVqS1BoWXYwcXgzNHc&output=html
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2.3.2.4. Procedimiento de análisis de la información aportada por los grupos 

objetivos de estudio 

  

A continuación, se expone el procedimiento de análisis de la información llevado a cabo 

para la consecución de la segunda etapa de investigación y sus correspondientes tres 

objetivos específicos (asociados a sus respectivas hipótesis de trabajo). Para el 

procesamiento de la información relativa a dicha etapa de la investigación se utilizó el 

programa informático de análisis cualitativo Atlas.ti Versión 7 (Muñoz, 2005) porque 

este programa facilita la gestión de citas sobre los documentos primarios incorporados 

en la Unidad Hermenéutica (UH) a partir de los códigos analíticos (categorías de 

análisis) previamente asignados 

 

Procedimiento de análisis de la información relativo al objetivo específico quinto y la 

hipótesis de trabajo quinta 

 

En relación al objetivo específico quinto (y su correspondiente hipótesis de trabajo 

quinta) se utilizó la siguiente lógica de análisis, que aparece en el Esquema 2.9., para el 

procesamiento de la información obtenida a través de los grupos de discusión realizados 

en Ecuador, Mozambique y Senegal con protagonistas locales de las acciones de 

cooperación internacional para el desarrollo: 

 
Esquema 2.9.: Esquema de análisis para el procesamiento de la información relativa al objetivo 

específico quinto y la hipótesis de trabajo quinta 

 
Fuente: elaboración propia 
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CUES. 1: SIGNIFICADO «GÉNERO» 

CUES. 2: SIGNIFICADO «DESIGUALDAD DE 
GÉNERO» 

CUES. 3: ÁREAS DE MANIFESTACIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO 

CUES. 4: COMBATE DE LAS 
DESIGUALDADES DE GÉNERO DESDE LOS 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

CUES. 5: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE 
GÉNERO A PARTIR DE LOS PROYECTOS 

DE DESARROLLO 

UNIDAD DE ANÁLISIS I - 

COMPOSICIÓN GRUPO DE 

DISCUSIÓN: mujeres, hombres, 
mixto 

UNIDAD DE ANÁLISIS II - 

CONTEXTO: Rural 

Urbano 

UNIDAD DE ANALISIS III - 

PAÍS: Mozambique, Senegal, 

Ecuador 

UNIDAD DE ANÁLISIS IV - 

LENGUA VEHICULAR: 

portugués, francés, castellano 

COMPROBACIÓN 

HIPÓTESIS 5ª  

= 

COMPARACIÓN 

DEL CONTENIDO 

DEL DISCURSO 

DE LOS/AS 

PARTICIPANTES 

DE LOS GRUPOS 

DE DISCUSIÓN 

EN FUNCIÓN DE 

LAS UNIDADES 

DE ANÁLISIS  
 

UNIDAD DE ANÁLISIS V – 

EDAD DE LOS/AS 

PARTICIPANTES: jóvenes y 

mayores 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

220 

Tal y como puede observarse en la figura anterior, para cada una de las cuestiones de 

dinamización (CUES) planteadas, en los «grupos de discusión», se llevó a cabo una 

categorización de las citas correspondientes al contenido del discurso de los/as 

participantes de dichos grupos teniendo en cuenta las siguientes unidades de análisis: 

(1) País de ejecución de los grupos de discusión (Ecuador, Mozambique y Senegal); (2) 

Contexto de ejecución de los grupos de discusión (área urbana y área rural); (3) 

Composición de los grupos de discusión (grupo de hombres, grupo de mujeres y grupo 

mixto); (4) Lengua vehicular (castellano, portugués y francés) y (5) Edad de los/as 

participantes. Por lo tanto, el análisis del contenido del discurso de los/as participantes 

se llevó a cabo mediante una comparación de dicho contenido dependiendo de cada una 

de las unidades de análisis anteriormente mencionadas.  

Asimismo, para la comprobación de la quinta hipótesis de trabajo se procedió a llevar a 

cabo una comparación entre el contenido de las citas (fragmentos del discurso) 

correspondientes a las cuestiones tratadas por los/as participantes de los «grupos de 

discusión» teniendo en cuenta, por un lado, las unidades de análisis anteriormente 

mencionadas y, por otro lado, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones esenciales: 

(1) Significado de «género»; (2) Significado de «desigualdades de género»; (3) Áreas de 

manifestación de las desigualdades de género; (4) Combate de las desigualdades de 

género desde las acciones de desarrollo y (5) Impacto de género mesurable a partir de 

las acciones de desarrollo. Por último, se tuvieron en cuenta como categorías de análisis 

de agrupación los siguientes elementos generales que también sirvieron como guía para 

la exposición de los resultados: (1) Aspectos convergentes del discurso y (2) Aspectos 

divergentes del discurso. 

 

Procedimiento de análisis de la información relativo al objetivo específico sexto y la 

hipótesis de trabajo sexta 

 

En relación al objetivo específico sexto (y su correspondiente hipótesis de trabajo sexta) 

fue utilizada la siguiente lógica de análisis, que aparece en el siguiente Esquema 2.10., 

para el procesamiento de la información obtenida a través del «cuestionario con 

preguntas abiertas online» facilitado a los/as técnicos/as de las ONGD: 
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Esquema 2.10.: Esquema de análisis para el procesamiento de la información relativa al 

objetivo específico sexto y la hipótesis de trabajo sexta 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como puede comprobarse a través del esquema anterior, por cada una de las 

cuestiones planteadas (CUES), se llevó a cabo una recopilación de las citas (fragmentos 

del discurso) correspondientes a los retos y los avances considerados por los/as 

técnicos/as de las ONGD que han participado en la investigación. Una vez llevado a 

cabo dicho recuento, se procedió a calcular el sumatorio de los avances y de los retos 

planteados para cada una de las cuestiones formuladas (cálculo de la frecuencia absoluta 

sobre las citas agrupadas en categorías). Asimismo, para la comprobación de la sexta 

hipótesis de trabajo, se procedió a llevar a cabo una comparación de los sumatorios de 

las citas relativas a los avances considerados por los/as técnicos/as de las ONGD en 

relación a cada una de las cuestiones planteadas y se calculó un gráfico representativo 

de dichas frecuencias de citas (transformada en frecuencia relativa expresada en %). 

 

Procedimiento de análisis de la información relativo al objetivo específico séptimo y 

la hipótesis de trabajo séptima 

 

Los datos cualitativos derivados de las respuestas ofrecidas por los/as técnicos/as 

expertas en género y puntos focales que trabajan en AECID fueron procesadas teniendo 

en cuenta la siguiente lógica de análisis que aparece en el Esquema 2.11.: 

 

 

E
S

Q
U

E
M

A
 D

E
 A

N
Á

L
IS

IS
  

CUES. 1: Sobre los compromisos y estrategias adoptadas por 
la ONGD en la que trabaja para la institucionalización de la 

perspectiva de género en el ideario organizacional 

Ʃ CITAS 
AVANCES 

Ʃ CITAS 
RETOS 

CUES. 2: Sobre las herramientas utilizas por la ONGD en la 
que trabaja para el uso transversal de la perspectiva de género 

en los proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo en las fases de «programación – identificación» 

Ʃ CITAS 
AVANCES 

Ʃ CITAS 
RETOS 

CUES. 3: Sobre las herramientas utilizas por la ONGD en la 
que trabaja para el uso transversal de la perspectiva de género 

en los proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo en la fase de «formulación» 

Ʃ CITAS 
AVANCES 

Ʃ CITAS 
RETOS 

CUES. 4: Sobre las herramientas utilizas por la ONGD en la 
que trabaja para el uso transversal de la perspectiva de género 

en los proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo en las fases de «seguimiento-evaluación» 

Ʃ CITAS 
AVANCES 

Ʃ CITAS 
RETOS 

COMPROBACIÓN 

HIPÓTESIS 6ª  

=  

COMPARACIÓN 

DEL Ʃ DE CITAS 

(FRAGMENTOS 

DEL DISCURSO) 

SOBRE LOS 

AVANCES 

APORTADOS EN 

RELACIÓN A 

CADA UNA DE 

LAS CUESTIONES 

PLANTEADAS  
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Esquema 2.11.: Esquema de análisis para el procesamiento de la información relativa al 

objetivo específico séptimo y la hipótesis de trabajo séptima 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como puede comprobarse a través del esquema anterior, por cada una de las 

cuestiones planteadas (CUES), se llevó a cabo una recopilación de las citas 

correspondientes a los retos y los avances considerados por los/as técnicos/as 

expertos/as en género y puntos focales participantes en la investigación. Una vez 

llevado a cabo dicho recuento, se procedió a calcular el sumatorio de los avances y de 

los retos planteados para cada una de las cuestiones formuladas (cálculo de la frecuencia 

absoluta sobre las citas). 

Asimismo, para la comprobación de la séptima hipótesis de trabajo, se procedió a 

comparar el sumatorio total citas relativas a los avances y retos (frecuencias absolutas) 

aportadas por los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos focales excluyendo de 

dicho cálculo las respuestas ofrecidas en relación a los retos y los avances relacionados 

con el trabajo de institucionalización de la perspectiva de género en las OTC
310

. Por 

último, se procedió a llevar a cabo el cálculo de un gráfico representativo de dichas 

frecuencias absolutas (transformadas en frecuencias relativas expresadas en %). 

                                                             
310 Se llevó a cabo dicha exclusión porque este ítem no se encuentra inserto en el constructo de las 

categorías de análisis que definen la séptima hipótesis de trabajo. 
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CUES. 1: Sobre el Manual de Instrucciones para 
valorar Proyectos AECID 

Ʃ CITAS 
AVANCES 

Ʃ CITAS 
RETOS 

CUES. 2: Sobre los Formularios de Proyectos 
presentados por las ONGD para la financiación por 

parte de AECID 

Ʃ CITAS 
AVANCES 

Ʃ CITAS 
RETOS 

CUES. 3: Sobre el Manual de Instrucciones para 
Cumplimentar el Documento de Formulación de 

Proyectos online utilizado por las ONGD 

Ʃ CITAS 
AVANCES 

Ʃ CITAS 
RETOS 

CUES. 4: Sobre los Informes Técnicos y Económicos 
de Seguimiento e Informes Técnicos y Económicos de 
Evaluación presentados por las ONGD en relación a 

los proyectos financiados por AECID 

Ʃ CITAS 
AVANCES 

Ʃ CITAS 
RETOS 

CUES. 5: Sobre los Alineamientos entre las 
intervenciones de género financiadas por AECID y las 

líneas estratégicas contempladas en el Plan de 
Actuación Sectorial de Género y Desarrollo vinculado 
al III Plan Director de la Cooperación Española (2009-

2012) 

Ʃ CITAS 
AVANCES 

Ʃ CITAS 
RETOS 

CUES. 6: Sobre el Trabajo de Institucionalización de 
la perspectiva de género en las OTC 

Ʃ CITAS 
AVANCES 

Ʃ CITAS 
RETOS 

COMPROBACIÓN 

HIPÓTESIS 7ª  

=  

COMPARACIÓN 

DEL Ʃ  DE CITAS 

(FRAGMENTOS 

DEL DISCURSO) 

SOBRE AVANCES 

Y RETOS 

APORTADOS EN 

RELACIÓN A LAS 

CUESTIONES 

PLANTEADAS  
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3. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos tras la aplicación del diseño 

de investigación expuesto en el capítulo anterior. Los resultados obtenidos van a ser 

presentados, a continuación, a través de siete subcapítulos diferenciados teniendo en 

cuenta cada uno de los siete objetivos específicos marcados para la investigación y sus 

correspondientes hipótesis asociadas. La exposición de los resultados se corresponde, 

también, con los pasos acometidos en relación a cada una de las dos fases de 

investigación programas para la presente pesquisa. 

 

3.1. Resultados relativos a la descripción del uso transversal de la perspectiva de 

género en los proyectos analizados 

 

En relación a los resultados hallados sobre el objetivo específico primero de la 

investigación, y su correspondiente hipótesis de investigación, a continuación, se 

exponen dichos hallazgos teniendo en cuenta los siguientes tres apartados diferenciados: 

(I) Resultados hallados en relación al cálculo de estadísticos descriptivos sobre la 

variable cuantitativa «uso transversal de la perspectiva de género Global»; (II) 

Resultados hallados en relación al cálculo de la frecuencia de aparición de cada uno de 

los veintisiete marcadores de género utilizados para operacionalizar el uso transversal 

de la perspectiva de género y (III) Comprobación de la primera hipótesis de 

investigación relativa a la descripción del uso transversal de la perspectiva de género en 

los proyectos analizados. 

 

Resultados hallados en relación al cálculo de estadísticos descriptivos sobre la 

variable cuantitativa «uso transversal de la perspectiva de género Global» 

 

A continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.1., los resultados hallados 

en relación al cálculo de estadísticos descriptivos, estadísticos de dispersión y de 

tendencia central (Mínimo, Máximo, Media Aritmética, Moda y Desviación Típica), 

sobre la variable cuantitativa «uso transversal de la perspectiva de género Global»: 
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Tabla 3.1.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable cuantitativa «uso transversal 

de la perspectiva de género Global» 
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259 

 

0 

 

22 

 

3,28 

 

0 

 

5,38 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse a través de la tabla anterior, se han encontrado proyectos 

que presentan un Mínimo de 0 marcadores de género. Asimismo, el número Máximo de 

marcadores de género hallados en un sólo proyecto son 22 (teniendo en cuenta que la 

variable «uso transversal de la perspectiva de género Global» ha sido operacionalizada 

con un total de 27 marcadores de género) y el valor de la Media Aritmética de 

marcadores de género encontrados es de 3,28. Por otro lado, el valor de la Desviación 

Típica es de 5,38, lo que indica un nivel de dispersión elevada, en torno a la Media 

Aritmética, entre un determinado número de proyectos que no presentan ningún 

marcador de género y un número determinado de proyectos que presentan algunos o 

varios marcadores de género. El valor de la Moda, en relación al número de marcadores 

de género hallados en los proyectos analizados, es de 0 y, por ende, esto quiere decir 

que el valor más frecuente en la distribución de los datos es 0 marcadores de género 

encontrados. 

 

Resultados hallados en relación al cálculo de la frecuencia de aparición de cada uno 

de los veintisiete marcadores de género utilizados para operacionalizar el uso 

transversal de la perspectiva de género  

 

A continuación, se exponen, a través de los siguientes Gráficos (3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 

3.5., 3.6., 3.7., 3.8. y 3.9.), las frecuencias de aparición (frecuencias relativas expresadas 

en %) de cada uno de los nueve marcadores de género utilizados para la 

operacionalización del uso transversal de la perspectiva de género en las fases de 

«programación-identificación»: 
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Gráfico 3.2.: Frecuencia de 

aparición del marcador 
relacionado con el análisis 

funcional del agregado 

familiar 

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados por 

AECID 

 

  
 

Gráfico 3.7.: Frecuencia de 
aparición del marcador 

relacionado con el análisis de la 

condición sociocultural de 

hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia a partir 

de los datos facilitados por AECID 

  

 

Gráfico 3.1.: Frecuencia de 

aparición del marcador 
relacionado con la selección 

de beneficiarios/as  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

 

Gráfico 3.3.: Frecuencia 

de aparición del marcador 

relacionado con la 
aportación de datos 

relevantes desagregados 

por sexos 

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

Gráfico 3.4.: Frecuencia de 
aparición del marcador 

relacionado con el análisis 

sociocultural sobre el 
control de los recursos 

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

Gráfico 3.5.: Frecuencia de 
aparición del marcador 

relacionado con el análisis 

sociocultural sobre el 
acceso a los recursos 

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

Gráfico 3.6.: Frecuencia 

de aparición  del 

marcador relacionado con 
el análisis institucional de 

género 

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

Gráfico 3.8.: Frecuencia 

de aparición del marcador 
relacionado con el análisis 

de las necesidades de 

género 

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

 

Gráfico 3.9.: Frecuencia de 

aparición  del marcador 
relacionado con la 

aportación de soluciones 

con perspectiva de género 

 
 Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

226 

En primer lugar, tal y como puede observarse en los Gráficos 3.8. y 3.9., en relación a 

las fases de «programación-identificación», los marcadores de género más 

frecuentemente encontrados son, por un lado, el «análisis de las necesidades de género 

en el contexto del proyecto» (hallado en el 28,96% de los proyectos analizados) y, por 

otro lado, el «análisis de las soluciones desde la perspectiva de género abordadas desde 

el proyecto para atender a las necesidades de género» (hallado en el 28,19% de los 

proyectos analizados). Esto quiere decir que los proyectos analizados contemplan como 

estrategia de género prioritaria la concepción de «árboles de problemas» y «árboles de 

objetivos» desde la perspectiva de género en las fases de «programación-

identificación». Además, la frecuencia de proyectos que contemplan «árboles de 

problemas» y «árboles de objetivos» desde la perspectiva de género es similar y esto es 

debido a que un proyecto que contempla una visión de género en la identificación previa 

sobre las problemáticas abordadas desde el proyecto muy poco frecuentemente (el 0,77 

% de los casos analizados), posteriormente, no contempla la identificación de 

soluciones también desde la perspectiva de género. Asimismo, es necesario indicar que 

no se ha encontrado ningún proyecto que contemple la identificación de soluciones 

desde la perspectiva de género si previamente no ha identificado las problemáticas 

abordadas por el proyecto desde dicha perspectiva. 

En segundo lugar, tal y como puede observarse a través de los Gráficos 3.4. y 3.5., en 

relación a la fase de «formulación», los marcadores de género menos frecuentemente 

encontrados son, por un lado, el «análisis sociocultural de género sobre el control de los 

recursos» (hallado en el 1,54% de los proyectos analizados) y, por otro lado, el «análisis 

sociocultural de género sobre el acceso a los recursos» (hallado en el 5,02 % de los 

proyectos analizados). Por lo tanto, las estrategias de análisis sobre el acceso y el 

control de los recursos, claves en el análisis de las relaciones de poder establecidas entre 

hombres y mujeres en un determinado contexto, son las empleadas menos 

frecuentemente por parte de las ONGD responsables de los proyectos analizados. 

A continuación, se exponen, a través de los siguientes Gráficos (3.10., 3.11., 3.12., 

3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17. y 3.18.), las frecuencias de aparición (frecuencias 

relativas expresadas en %) de cada uno de los nueve marcadores de género utilizados 

para la operacionalización del uso transversal de la perspectiva de género en relación a 

la fase de «formulación»: 
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Gráfico 3.10.: Frecuencia de 

aparición del marcador 

relacionado con la 

complementariedad con las 
políticas nacionales 

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

Gráfico 3.11.: Frecuencia 

de aparición del marcador 

relacionado con la 
complementariedad con 

las políticas 

internacionales  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

 

Gráfico 3.14.: Frecuencia 

de aparición del marcador 

relacionado con la 

formulación de resultados  

 

Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

Gráfico 3.13.: Frecuencia de 

aparición del marcador 
relacionado con la 

planificación de actividades 

de sensibilización  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados por 

AECID 

Gráfico 3.12.: 

Frecuencia de aparición 

del marcador relacionado 
con la formulación de 

objetivos  

 
Fuente: elaboración propia 

a partir de los datos 

facilitados por AECID 

Gráfico 3.17.: Frecuencia 

de aparición del marcador 

relacionado con la 
descripción de los recursos 

humanos previstos  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

Gráfico 3.16.: Frecuencia de 
aparición del marcador 

relacionado con el análisis de 

las resistencias 

socioculturales  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados por 

AECID 

Gráfico 3.18.: Frecuencia 

de aparición del marcador 

relacionado con la 

formulación de fuentes de 

verificación  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos 

facilitados por AECID 

Gráfico 3.15.: 
Frecuencia de aparición 

del marcador relacionado 

con la formulación de 

indicadores  

 
Fuente: elaboración propia 

a partir de los datos 
facilitados por AECID 
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En primer lugar, tal y como puede observarse en los Gráficos 3.10. y 3.15., en relación a 

la fase de «formulación», los marcadores de género más frecuentemente encontrados 

son, por un lado, la «complementariedad con las políticas públicas del país de 

intervención del proyecto destinadas al fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres» (hallado en el 26,64% de los proyectos tenidos en consideración) y, por otro 

lado, la «formulación de indicadores sensibles al género» (hallado en el 25,10% de los 

proyectos tenidos en consideración). Por lo tanto, las ONGD responsables de los 

proyectos analizados consideran como prioridad estratégica, a la hora de formular los 

proyectos desde la perspectiva de género, la complementariedad de la acción de 

desarrollo con las políticas públicas del país de intervención que, de alguna manera, se 

encuentran orientadas al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. En este 

sentido, en el capítulo relativo a la descripción de los resultados relacionados con el 

objetivo específico cuarto, se enunciarán las políticas encontradas en los formularios de 

los proyectos analizados en función de cada uno de los países de intervención. 

En segundo lugar, tal y como puede observarse en los Gráficos 3.17. y 3.18., en relación 

a la fase de «formulación», los marcadores de género menos frecuentemente 

encontrados son, por un lado, la «descripción de los Recursos Humanos previstos para 

la ejecución del proyecto con la inclusión de especialistas en “estudios de género”» 

(hallado en el 5,41% de los proyectos tenidos en consideración) y, por otro lado, el 

«análisis de las resistencias socioculturales al proyecto desde la perspectiva de género» 

(hallado en el 14,67% de los proyectos tenidos en consideración). Por lo tanto, las 

ONGD responsables de los proyectos analizados no prevén, en la mayoría de los casos, 

contar con especialistas en «estudios de género» en el contexto de los Recursos 

Humanos programados para la ejecución del proyecto, según ha podido comprobarse 

con el análisis de los formularios de proyectos, y muy poco frecuentemente, también, 

realizan un diagnóstico de aquellas resistencias socioculturales, en clave de género, que 

puedan encontrarse a la hora de llevar a cabo la acción de desarrollo. 

A continuación, se exponen, a través de los siguientes Gráficos (3.19., 3.20., 3.21., 

3.22., 3.23., 3.24., 3.25., 3.26. y 3.27.), las frecuencias de aparición (frecuencias 

relativas expresadas en %) de cada uno de los nueve marcadores de género utilizados 

para la operacionalización del uso transversal de la perspectiva de género en las fases de 

«seguimiento-autoevaluación»: 
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Por un lado, tal y como pude observarse a través de los Gráficos 3.26. y 3.22., en 

relación a las fases de «seguimiento-autoevaluación», los marcadores de género más 

frecuentemente encontrados son, por un lado, la «armonización con las políticas 

Gráfico 3.19.: Frecuencia 

de aparición del marcador 

relacionado con el análisis 
del impacto del proyecto  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

Gráfico 3.20.: Frecuencia de 

aparición del marcador 

relacionado con el análisis de 
la participación de hombres y 

mujeres  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

Gráfico 3.22.: Frecuencia 

de aparición del marcador 

relacionado con el análisis 

de la pertinencia  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

 

Gráfico 3.21.: Frecuencia 

de aparición del marcador 
relacionado con análisis 

de la eficiencia  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 
 

Gráfico 3.23.: Frecuencia de 

aparición del marcador 

relacionado con el análisis de 
la sostenibilidad  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 

 

Gráfico 3.24.: Frecuencia 

de aparición del marcador 
relacionado con el 

análisis de los aspectos 

positivos  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los facilitados por 

AECID 

 

Gráfico 3.25.: Frecuencia 

de aparición del marcador 

relacionado con el análisis 
de los aspectos negativos  

 
Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos facilitados 

por AECID 

 

Gráfico 3.26.: Frecuencia de 
aparición del marcador 

relacionado con el análisis 

sobre la armonización con 
las políticas públicas 

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 
 

Gráfico 3.27.: Frecuencia 

de aparición del marcador 
relacionado con el análisis 

de la eficacia del proyecto  

 
Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos facilitados 

por AECID 
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públicas del país de intervención del proyecto destinadas al fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres» (hallado en el 5,41% de los proyectos tenidos en cuenta), lo cual 

encuentra su lógica en el hecho de que también sea el marcador de género relativo a la 

complementariedad con las políticas públicas del país de intervención del proyecto uno 

de los más utilizados en la fase de «formulación». Por otro lado, el segundo marcador 

de género más frecuentemente encontrado en dicha fase es el «análisis de la pertinencia 

del proyecto desde la perspectiva de género» (hallado en el 5,41% de los proyectos 

tenidos en cuenta), lo que indica que algunas ONGD se esfuerzan en justificar la 

idoneidad del proyecto desde la perspectiva de género. Por último, tal y como puede 

observarse a través de los Gráficos 3.20., 3.21. y 3.27., los marcadores de género no 

encontrados en los proyectos analizados son: «análisis de la participación de hombres y 

mujeres en la ejecución del proyecto», «análisis de la eficiencia del proyecto desde la 

perspectiva de género» y «análisis de la eficacia del proyecto desde la perspectiva de 

género». 

 

Comprobación de la primera hipótesis de investigación relativa a la descripción del 

uso transversal de la perspectiva de género en los proyectos analizados 

 

En relación a la comprobación de la primera hipótesis de investigación, a continuación, 

se expone, a través del siguiente Gráfico 3.28., la frecuencia de aparición (frecuencia 

relativa expresada en %) de los valores asociados a la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global Categorizado»: 

 

Gráfico 3.28.: Frecuencia relativa de los valores asociados a la variable «uso transversal de la 
perspectiva de género Global Categorizado» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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De acuerdo con el Gráfico 3.28., la mayoría de proyectos analizados (el 62,16%) 

presenta una ausencia de marcadores de género, y por lo tanto, ignoran el uso 

transversal de la perspectiva de género atendiendo a los criterios de análisis empleados 

en la presente investigación. Por lo tanto, al contrario de lo que propone la teoría crítica 

de Cathrine Hasse (1992) en relación a que ningún proyecto puede reclamar neutralidad 

de género, se rechaza la hipótesis primera de investigación porque la mayoría de los 

proyectos analizados se hallan «neutrales al género» (no contemplan ninguno de los 

marcadores de género empleados en la presente investigación para el análisis de los 

proyectos), es decir, se encuentran «ciegos al género». 

Cabe recordar en este punto, que en un proyecto analizado puede quedar constancia de 

la posición ocupada por la ONGD responsable del proyecto en relación a la óptica de 

género de la organización (información recogida en la mayoría de los casos en los 

apartados relativos a la Adecuación de principios horizontales y la Viabilidad) pero, al 

mismo tiempo, dicho proyecto puede no presentar ninguna de las estrategias de género 

utilizadas para el análisis de los proyectos. Asimismo, cabe decir que a lo largo del 

transcurso del análisis documental no se han encontrado ejemplos de marcadores de 

género (o estrategias de género empleadas por las ONGD) que no estuviesen 

previamente sistematizadas en la plantilla de análisis empleada para la indagación de los 

proyectos. Aun así, es necesario indicar que en la consulta de los anexos, relativos a la 

formulación de los proyectos e informes finales, se han encontrado algunas 

excepcionalidades relativas a la exposición de presupuestos diseñados por actividades 

que recogen la aportación presupuestaria destinada a cada una de las actividades 

programadas y que pudieran equipararse al formato de «presupuesto con enfoque de 

género» (PEG) descrito en el marco teórico de la presente investigación. Sirva de 

ejemplo el siguiente fragmento de un caso encontrado: 

 

CASO 1: Presupuesto de una actividad destinada al fomento de la igualdad de género 

 
Fuente:ANX:199:1311 

                                                             
311 Las citas sobre los ejemplos obtenidos de los documentos primarios se han realizado teniendo en 

cuenta las indicaciones recogidas por Johnny Saldaña (2013). De este modo, para la cita correspondiente 
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Asimismo, se ha considerado pertinente mencionar, aun no siendo una cuestión 

inicialmente programada en el esquema de procesamiento de datos, la capacidad 

descriptiva que presentan los marcadores de género relacionados con, por un lado, la 

identificación de las problemáticas abordadas desde el proyecto para hombres y mujeres 

a partir del análisis de las necesidades de género («árboles de problemas») y, por otro 

lado, la identificación de soluciones planteadas por el proyecto desde la perspectiva de 

género («árboles de objetivos»). Tal es el caso, que pudiera identificarse si un proyecto 

es «ciego al género» a través de dichos «árboles de problemas» y «árboles de objetivos» 

y, de ser así, se podría decir que el 71,04% de los proyectos analizados son «ciegos al 

género» si se tuviesen en cuenta los «árboles de objetivos» propuestos por las ONGD. 

Sirva de ejemplo el siguiente caso que pudiera ilustrar un proyecto «ciego al género»: 

 
CASO 2: «Árbol de objetivos» representativo de un proyecto «ciego al género» 

 
Fuente: AO:198:1 

 

Por último, es necesario tener en cuenta que un proyecto puede presentar un «uso 

transversal de la perspectiva de género Categorizado Medio» (el 13,90% de los 

proyectos analizados) derivado del sumatorio de marcadores de género encontrados en 

las fases de «programación -identificación» y «formulación» pero, sin embargo, puede 

no presentar ningún marcador de género en la fase de «seguimiento-autoevaluación». 

De hecho, tan sólo el 2,32% de los proyectos analizados han sido categorizados con un 

«uso transversal de la perspectiva de género Categorizado Alto» precisamente porque 

sólo dicho porcentaje de proyectos ha atendido a la utilización de marcadores de género 

en las fases de «seguimiento-autoevaluación» además de atender a la utilización de 

marcadores de género en las fases de «programación-identificación» y «formulación». 

                                                                                                                                                                                   
a la presente referencia a pie de página: «ANX» es la abreviatura de la palabra «anexo»; el número «199» 

hace referencia a la identificación del documento primario que procesa sistemáticamente el programa 

informático Atlas.ti y «1» es el número correspondiente a la cita. 
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3.2. Resultados relativos al análisis de las diferencias en el uso transversal de la 

perspectiva de género en función de las diferentes variables de estudio 

consideradas para el examen de los proyectos y en función de las fases del «ciclo 

del proyecto» tenidas en cuenta 

 

En relación a los resultados hallados sobre el objetivo específico segundo de la presente 

investigación, a continuación, se exponen dichos resultados teniendo en cuenta, por un 

lado, el análisis de las diferencias en el uso transversal de la perspectiva de género en 

función de las variables de estudios consideradas y, por otro lado, teniendo en cuenta el 

análisis de dichas diferencias en función de las fases del «ciclo del proyecto». 

 

3.2.1. Resultados relativos al análisis de las diferencias en el uso transversal de la 

perspectiva de género en función de las diferentes variables de estudio  

 

A continuación, se exponen once epígrafes diferenciados: (I) Análisis de las diferencias 

en la utilización transversal de la perspectiva de género teniendo en cuenta la variable 

«año de financiación del proyecto»; (II) Análisis de las diferencias en la utilización 

transversal de la perspectiva de género teniendo en cuenta la variable «área geográfica 

de ejecución del proyecto»; (III) Análisis de las diferencias en la utilización transversal 

de la perspectiva de género teniendo en cuenta la variable «línea estratégica vinculada al 

III Plan Director de la Cooperación Española»; (IV) Análisis de las diferencias en la 

utilización transversal de la perspectiva de género teniendo en cuenta la variable «sector 

CAD»; (V) Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de 

género teniendo en cuenta la variable «sector CRS»; (VI) Análisis de las diferencias en 

la utilización transversal de la perspectiva de género teniendo en cuenta la variable 

«marcador de género»; (VII) Análisis de las diferencias en la utilización transversal de 

la perspectiva de género teniendo en cuenta la variable «ONGD responsable del 

proyecto»; (VIII) Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la 

perspectiva de género teniendo en cuenta la variable «financiación otorgada para el 

proyecto por parte de AECID»; (IX) Análisis de las diferencias en la utilización 

transversal de la perspectiva de género teniendo en cuenta la variable «puntuación sobre 

la perspectiva de género del proyecto asignada por AECID»; (X) Análisis de las 

diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género teniendo en cuenta 
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la variable «público principalmente objetivo del proyecto» y (XI) Análisis de las 

diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género teniendo en cuenta 

la variable «antecedentes de publicación sobre “estudios de género” de la ONGD». 

 

Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género 

teniendo en cuenta la variable «año de financiación del proyecto» 

 

En primer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.2., los 

resultados obtenidos tras el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, 

Mínimo, Máximo y Desviación Típica) sobre la variable cuantitativa «uso transversal de 

la perspectiva de género Global» interseccionada
312

 con los valores asignados a la 

variable «año de financiación del proyecto»: 

 

Tabla 3.2.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «año de financiación del 

proyecto»
313

  

                         Uso transversal de la perspectiva de género Global 

  Media 

Aritmética 

Mínimo Máximo Desviación 

Típica 

n 

 

 

A
ñ
o

 d
e 

fi
n
an

ci
ac

ió
n

 

d
el

 p
ro

y
ec

to
  

 
2009 

 
4 

 
0 

 
22 

 
6 

 

181 

 

2010 2 0 21 5 78 
 

Total 3 0 22 5 259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la Media Aritmética de indicadores de 

género es mayor cuando el proyecto se encuentra clasificado en el año de financiación 

2009 (Media=4) mientras que la Media Aritmética de marcadores de género es inferior 

cuando el proyecto es clasificado en el año de financiación 2010 (Media=2). Sin 

embargo, es necesario indicar que el valor de la Desviación Típica (D.T.=6) es también 

mayor cuando el proyecto es clasificado en el año de financiación 2009, teniendo en 

cuenta los valores absolutos obtenidos, y, por lo tanto, puede apreciarse una mayor 

dispersión del número de marcadores de género, en torno a la Media Aritmética, si se 

                                                             
312 La palabra «interseccionada» no está reconocida por la RAE (RAE, 2001), pero va a tenerse en cuenta 

dicha palabra, en el contexto de la presente investigación, para expresar el hecho de que dos, o más, 

variables han sido cruzadas. 
313 SPSS (Versión 20), para la función Informe de estadísticos en filas, no permite asignar decimales. Por 

tales motivos, los valores que aparecen en la tabla son, en cualquier caso, números enteros. 
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tiene en cuenta el conjunto de proyectos clasificados en dicho año (desde un Mínimo de 

0 marcadores de género encontrados en los proyectos financiados en el año 2009 hasta 

un Máximo de 22 marcadores de género encontrados en los proyectos financiados en 

dicho año). Ahora bien, en términos relativos, el valor del Coeficiente de Variación 

(C.V.) para el año 2009 (C.V.=1,5) es menor que para el año 2010 (C.V.=2,5). En 

cualquier caso, la mayoría de los proyectos analizados (n=181) pertenecen al año de 

financiación 2009 (en términos relativos, esto supone que el 69,88% de los proyectos 

analizados) por dos razones fundamentalmente, por un lado, porque el año de 

financiación 2009 presentaba dos convocatorias de financiación (frente a una única 

convocatoria correspondiente al año 2010) y, por otro lado, porque el año de 

financiación 2010 presentaba un número menor de proyectos disponibles en relación al 

material necesario para la realización de la presente investigación. 

En segundo lugar, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia absoluta, entre los valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 

los valores asociados a la variable «año de financiación del proyecto» a través de la 

siguiente Tabla 3.3.: 

 

Tabla 3.3.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «año de 
financiación del proyecto» 

  Uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado 

 

 

 
 

 

 
 

   n 

 Uso 
transversal 

P.G. Global 

Categorizado 

Alto 

Uso 
transversal 

P.G. Global 

Categorizado 

Medio 

Uso 
transversal 

P.G. Global 

Categorizado 

Bajo 

Ausencia uso 
transversal 

P.G. Global 

Categorizado 

  Frecuencia absoluta 

A
ñ

o
 d

e 
fi

n
an

ci
ac

ió
n

 

d
el

 p
ro

y
ec

to
  

2
0

0
9
 

 

Frecuencia 

observada 
5 30 40 106 181 

Frecuencia 
esperada 

4,2 25,2 39,1 112,5 181 

2
0

1
0

 Frecuencia 

observada 
1 6 16 55 78 

Frecuencia 
esperada 

1,8 10,8 16,9 48,5 78 

Total 

Frecuencia 

observada 
6 36 56 161 259 

Frecuencia 
esperada 

6 36 56 161 259 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el valor «ausencia de uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» aparece con mayor frecuencia (en 

términos absolutos) asociado al año de financiación 2009 pero también es necesario 

tener en cuenta que la muestra de proyectos no es homogénea para cada uno de los años 

de financiación y, además, el año de financiación 2009 presenta un número mayor de 

proyectos asignados con respecto al año de financiación 2010 (tal y como ya ha sido 

referido anteriormente). Asimismo, a continuación, se exponen los resultados obtenidos 

del cálculo de la contingencia, en términos de frecuencia relativa (expresada en %), 

entre los valores asociados a la variable categórica «uso transversal de la perspectiva de 

género Global Categorizado» y los valores asociados a la variable «año de financiación 

del proyecto» a través del siguiente gráfico de barras agrupadas (Gráfico 3.29.): 

 
Gráfico 3.29.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «año de 
financiación del proyecto» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse a través del Gráfico 3.29., una gran parte de los proyectos 

que presentan asignados el valor «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado Alto» (1,93% de los proyectos analizados), y el valor «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado Medio» (11,58% de los proyectos 

analizados), se encuentran clasificados, al mismo tiempo, en el año de financiación 

2009. Por lo tanto, en términos descriptivos, y a tenor de los resultados obtenidos, pude 

decirse que el año de financiación 2009, con respecto al año 2010, presenta un número 

mayor de proyectos cuya utilización transversal de la perspectiva de género es alta o 

media. 

Por último, a continuación, se exponen los resultados obtenidos con el cálculo de la 

prueba Chi² a través de la siguiente Tabla 3.4. Dicha prueba ha sido empleada para 
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averiguar si existen diferencias significativas entre los diferentes valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» 

teniendo en cuenta su contingencia con los diferentes valores asociados a la variable 

«año de financiación del proyecto» (H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» 

y «año de financiación del proyecto» son independientes; H1 = «uso transversal de la 

perspectiva de género» y «año de financiación del proyecto» no son independientes). 

 

Tabla 3.4.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 
de la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con «año de financiación del 

proyecto»
314

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,925
a
 3 0,177 

Razón de verosimilitudes 5,325 3                           0,150 

n de casos válidos 259   
a
 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,81 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, 2 casillas (25%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5 y, por lo tanto, se ha procedido a recategorizar la variable «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta los siguientes 

valores: «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio-Alto»; 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» y «ausencia de 

uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». En este sentido, los 

nuevos valores obtenidos de la aplicación de la prueba Chi² pueden visualizarse a través 

de la siguiente Tabla 3.5.: 

 
Tabla 3.5.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 
de la perspectiva de género Global Categorizado» (recodificado) en contingencia con «año de 

financiación del proyecto» 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,191
a
 2 0,075 

Razón de verosimilitudes 5,645 2 0,059 

n de casos válidos 259   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,95 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, el valor de la significación 

asintótica de Chi² (P-valor=0,075) es superior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que 

no se han hallado diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva de 

                                                             
314 Si existe más de un 7% de casillas con una frecuencia esperada inferior a 5, se recomienda la 

recategorización de las variables de estudio antes de aplicar nuevamente la prueba Chi². 
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género Global Categorizado» en contingencia con la variable «año de financiación del 

proyecto». Es decir, no se han encontrado diferencias significativas en relación a la 

utilización transversal de la perspectiva de género dependiendo del año de financiación 

del proyecto (se halla, por lo tanto, que «uso transversal de la perspectiva de género» y 

«año de financiación del proyecto» son independientes). 

 

Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género 

teniendo en cuenta la variable «área geográfica de ejecución del proyecto» 

 

En primer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.6., los 

resultados obtenidos tras el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, 

Mínimo, Máximo y Desviación Típica) sobre la variable cuantitativa «uso transversal de 

la perspectiva de género Global» interseccionada con los valores asignados a la variable 

«área geográfica de ejecución del proyecto»: 

 

Tabla 3.6.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «área geográfica de ejecución 
del proyecto»

315
  

                                            Uso transversal de la perspectiva de género Global 

 

 Media 

Aritmética 

Mínimo Máximo Desviación 

Típica 

n 

Á
re

a 
 

g
eo

g
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fi
ca
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e 

ej
ec

u
ci

ó
n
  

d
el

 p
ro

y
ec

to
 

América 

Latina/Caribe 

4 0 22 6 193 

 

 
África 

Subsahariana 

 
2 

 
0 

 
17 

 
4 

 
66 

Total 3 0 22 5 259 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse a través de la tabla anterior, la Media Aritmética de 

indicadores de género es mayor cuando el proyecto se encuentra clasificado en el área 

geográfica de América Latina/Caribe (Media=4) mientras que la Media Aritmética de 

marcadores de género es inferior cuando el proyecto se encuentra clasificado en el área 

geográfica de África Subsahariana (Media=2). Sin embargo, es necesario indicar que el 

valor de la Desviación Típica (D.T.=6) es también mayor cuando el proyecto es 

clasificado en el área geográfica de América Latina/Caribe, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en términos absolutos, y, por lo tanto, puede apreciarse una mayor 

                                                             
315 SPSS (Versión 20), para la función Informe de estadísticos en filas, no permite de decimales. Por tales 

motivos, los valores que aparecen en la tabla son, en cualquier caso, números enteros. 
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dispersión del número de marcadores de género, en torno a la Media Aritmética, si te 

tiene en cuenta el conjunto de proyectos clasificados en dicha área geográfica (desde un 

Mínimo de 0 marcadores de género encontrados en los proyectos clasificados en el área 

geográfica de América Latina/Caribe hasta un Máximo de 22 marcadores de género 

encontrados en la misma área geográfica). Ahora bien, en términos relativos, el valor 

del Coeficiente de Variación para América Latina/Caribe (C.V.=1,5) es menor que para 

África Subsahariana (C.V.=2). En cualquier caso, la mayoría de los proyectos 

analizados (n=193) pertenecen al área geográfica de América Latina/Caribe (esto 

supone que el 74,51% de los proyectos analizados pertenecen al área geográfica de 

América Latina/Caribe) y esto es debido a que dicha área geográfica es, en mayor 

medida, prioritaria para la cooperación española (en términos del número de proyectos 

financiados) en comparación con el área geográfica de África Subsahariana. 

En segundo lugar, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia absoluta, entre los valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 

los valores asociados a la variable «área geográfica de ejecución del proyecto» a través 

de la siguiente Tabla 3.7.: 

 

Tabla 3.7.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de la 
perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «área geográfica de 

ejecución del proyecto» 

 Uso transversal de la perspectiva de género Global 
Categorizado 
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Frecuencia 
observada 

6 28 40 119 193 

Frecuencia 

esperada 
4,5 26,8 41,7 120 193 
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S
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Frecuencia 
observada 

0 8 16 42 66 

Frecuencia 

esperada 
1,5 9,2 14,3 41 66 

Total 

Frecuencia 
observada 

6 36 56 161 259 

Frecuencia 

esperada 
6 36 56 161 259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tal y como puede observarse a través de la tabla anterior, el valor «ausencia de uso 

transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» aparece con mayor 

frecuencia (en términos absolutos) relacionado con el área geográfica de América 

Latina/Caribe pero también es necesario tener en cuenta que la muestra de proyectos no 

es homogénea para cada una de las áreas geográficas tenidas en consideración y, 

además, existe un número mayor de proyectos financiados en el área de América 

Latina/Caribe con respecto al área geográfica de África Subsahariana (tal y como ha 

sido referido con anterioridad).  

Asimismo, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia relativa (expresada en %), entre los valores 

asociados a la variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado» y los valores asociados a la variable «área geográfica de ejecución del 

proyecto» a través del siguiente gráfico de barras agrupadas (Gráfico 3.30.): 

 
Gráfico 3.30.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «área geográfica 

de ejecución del proyecto» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en el Gráfico 3.30., los proyectos que presentan asignados 

el valor «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Alto» (2,32% 

de los proyectos analizados) se encuentran clasificados, al mismo tiempo, en el área 

geográfica de América Latina/Caribe. Por otro lado, no se han hallado proyectos 

clasificados con el valor «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado Alto» y que, al mismo tiempo, se encuentren clasificados en el área 

geográfica de África Subsahariana. 
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Por último, a continuación, se exponen los resultados obtenidos con el cálculo de la 

prueba Chi² a través de la siguiente Tabla 3.8. Dicha prueba ha sido empleada para 

averiguar si existen diferencias significativas entre los diferentes valores asociados a la 

variable «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en 

cuenta su contingencia con los diferentes valores asociados a la variable «área 

geográfica de ejecución del proyecto» (H0 = «uso transversal de la perspectiva de 

género» y «área geográfica de ejecución del proyecto» son independientes; H1 = «uso 

transversal de la perspectiva de género» y «área geográfica de ejecución del proyecto» 

no son independientes): 

 

Tabla 3.8.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal de 
la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con «área geográfica de 

ejecución del proyecto»
316

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,566
a
 3 0,464 

Razón de verosimilitudes 4,042 3 0,257 

n de casos válidos 259   
a
 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,53 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, 2 casillas (25%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5 y, por lo tanto, se ha procedido a recategorizar la variable «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta los siguientes 

valores: «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio-Alto»; 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» y «ausencia de 

uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». En este sentido, los 

nuevos valores obtenidos de la aplicación de la prueba Chi² pueden visualizarse a través 

de la siguiente Tabla 3.9.: 

 

Tabla 3.9.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» (recategorizado) en contingencia con «área 

geográfica de ejecución del proyecto» 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,479

a
 2 0,477 

Razón de verosimilitudes 1,544 2 0,462 

n de casos válidos 259   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,96 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

                                                             
316 Si existe más de un 7% de casillas con una frecuencia esperada inferior a 5, se recomienda la 

recategorización de las variables de estudio antes de aplicar nuevamente la prueba Chi². 
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Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, el valor de la significación 

asintótica de Chi² (P-valor=0,477) es superior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que 

no se han hallado diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva de 

género Global Categorizado» en contingencia con la variable «área geográfica de 

ejecución del proyecto». Es decir, no se han encontrado diferencias significativas en la 

utilización transversal de la perspectiva de género dependiendo del área geográfica de 

ejecución del proyecto (se encuentra, por lo tanto, que «uso transversal de la perspectiva 

de género» y «Área geográfica de ejecución del proyecto» son independientes). 

 

Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género 

teniendo en cuenta la variable «línea estratégica vinculada al III Plan Director de la 

Cooperación Española»  

 

En primer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.10., los 

resultados obtenidos tras el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, 

Mínimo, Máximo y Desviación Típica) sobre la variable cuantitativa «uso transversal de 

la perspectiva de género Global» interseccionada con los valores asignados a la variable 

«línea estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española»: 

 

Tabla 3.10.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «línea estratégica vinculada al 
III Plan Director de la Cooperación Española»

317
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n 
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Línea estratégica vinculada al 

III Plan Director de la 

Cooperación Española NO 
específica del fomento de la 

igualdad entre hombres y 

mujeres 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

16 

 

 

3 

 

 

166 

Línea estratégica vinculada al 
III Plan Director de la 

Cooperación Española 

específica del fomento de la 
igualdad entre hombres y 

mujeres 

 
 

7 

 
 

0 

 
 

22 

 
 

7 

 
 

93 

Total 3 0 22 5 259 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

                                                             
317 SPSS (Versión 20), para la función Informe de estadísticos en filas, no permite la asignación de 

decimales. Por tales motivos, los valores que aparecen en la tabla son, en cualquier caso, números enteros. 
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Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la Media Aritmética de indicadores de 

género es mayor cuando el proyecto se encuentra clasificado con el valor «línea 

estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española específica del 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» (Media=7), mientras que la Media 

Aritmética de marcadores de género es inferior cuando el proyecto se encuentra 

clasificado con el valor «línea estratégica vinculada al III Plan Director de la 

Cooperación Española NO específica del fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres» (Media=1). Asimismo, es necesario indicar que el valor de la Desviación 

Típica (D.T.=7) también es mayor cuando el proyecto es clasificado con el valor «línea 

estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española específica del 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» y, por lo tanto, puede apreciarse una 

mayor dispersión del número de marcadores de género, en torno a la Media Aritmética, 

en relación al conjunto de proyectos clasificados con dicho valor (desde un Mínimo de 0 

marcadores de género encontrados en los proyectos clasificados con el valor «línea 

estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española específica del 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» hasta un Máximo de 22 marcadores de 

género encontrados en los proyectos clasificados en dicho grupo de líneas estratégicas) 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en términos absolutos. Ahora bien, en 

términos relativos, el valor del Coeficiente de Variación para el grupo «línea estratégica 

vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española NO específica del fomento de 

la igualdad entre hombres y mujeres» (C.V.=3) es mayor que para el grupo «línea 

estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española específica del 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» (C.V.=1). En cualquier caso, la 

mayoría de los proyectos analizados (n=166) se encuentran clasificados en el valor 

«línea estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española NO 

específica del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» (esto supone que el 

64,09% de los proyectos analizados se encuentran clasificados en dicho grupo de líneas 

estratégicas), lo que indica una priorización de la Cooperación Española por la 

financiación de los proyectos clasificados en dicho grupo (una priorización media en 

términos del número de proyectos financiados en dicho grupo y no en términos de 

presupuesto destinado a los mismos). 

En segundo lugar, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia absoluta, entre los valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

244 

los valores asociados a la variable «línea estratégica vinculada al III Plan Director de la 

Cooperación Española» a través de la siguiente Tabla 3.11.: 

 

Tabla 3.11.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «línea estratégica 
vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española» 

 Uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado 
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Categoriza- 
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P.G. Global 
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do Medio 
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Frecuencia 
observada 

0 9 27 130 166 

Frecuencia  
esperada 

3,8 23,1 12,9 103,2 166 
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a
d
 e

n
tr

e 

h
o
m

b
re

s 
y 

m
u
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Frecuencia 

observada 
6 27 29 31 93 

Frecuencia  
esperada 

2,2 35,9 20,1 57,8 93 

Total 

Frecuencia 
observada 

6 36 56 161 259 

Frecuencia 

esperada 
6 36 56 161 259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el valor «ausencia uso transversal P.G. 

Global Categorizado» aparece con mayor frecuencia (en términos absolutos) 

relacionado con los proyectos clasificados en la categoría «línea estratégica vinculada al 

III Plan Director de la Cooperación Española NO específica del fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres» pero también es necesario tener en cuenta que la muestra de 

proyectos no es homogénea con respecto a cada uno de los grupos de proyectos 

diferenciados en relación a su vinculación con las líneas estratégicas y, además, existe 

un número mayor de proyectos financiados en la categoría «línea estratégica vinculada 

al III Plan Director de la Cooperación Española NO específica del fomento de la 
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igualdad entre hombres y mujeres», tal y como ha sido mencionado con anterioridad. 

Asimismo, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia relativa expresada en %, entre los valores 

asociados a la variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado» y los valores asociados a la variable «línea estratégica vinculada al III 

Plan Director de la Cooperación Española» a través del siguiente gráfico de barras 

agrupadas (Gráfico 3.31.): 

 
Gráfico 3.31.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «línea estratégica 

vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en el Gráfico 3.31., los proyectos que presentan asignados 

el valor «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Alto» (2,32% 

de los proyectos analizados) se encuentran clasificados, al mismo tiempo, con el valor 

«línea estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española específica 

del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres». Por otro lado, no se han hallado 

proyectos clasificados con el valor «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado Alto» y que, al mismo tiempo, se encuentren clasificados con el valor 

«línea estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española NO 

específica del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres». 

Por último, a continuación, se exponen los resultados obtenidos con el cálculo de la 

prueba Chi² a través de la siguiente Tabla 3.12. Dicha prueba ha sido empleada para 

averiguar si existen diferencias significativas entre los valores asociados a la variable 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta 

su contingencia con los diferentes valores asociados a la variable «línea estratégica 

vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española» (H0 = «uso transversal de la 
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perspectiva de género» y «línea estratégica vinculada al III Plan Director de la 

Cooperación Española» son independientes; H1 = «uso transversal de la perspectiva de 

género» y «línea estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española» 

no son independientes): 

 

Tabla 3.12.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con «línea estratégica 
vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española»

318
 

 Valor gl        Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 60,150
a
 3 0,000 

Razón de verosimilitudes 62,398 3 0,000 
n de casos válidos 259   
a 
2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,15   

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, 2 casillas (25%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5 y, por lo tanto, se ha procedido a recategorizar la variable «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta los siguientes 

valores: «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio-Alto»; 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» y «ausencia de 

uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». En este sentido, los 

nuevos valores obtenidos de la aplicación de la prueba Chi² pueden visualizarse a través 

de la siguiente Tabla 3.13.: 

 

Tabla 3.13.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 
de la perspectiva de género Global Categorizado» (recategorizado) en contingencia con «línea 

estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación Española» 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57,320
a
 2 0,000 

Razón de verosimilitudes 57,723 2 0,000 

n de casos válidos 259   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,44 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, el valor de la significación 

asintótica de Chi² (P-valor=0,000) es inferior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que 

se han hallado diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva de género 

Global Categorizado» en contingencia con la variable «línea estratégica vinculada al III 

Plan Director de la Cooperación Española». Es decir, se han encontrado diferencias 

                                                             
318 Si existe más de un 7% de casillas con una frecuencia esperada inferior a 5, se recomienda la 

recategorización de las variables de estudio antes de aplicar nuevamente la prueba Chi². 
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significativas en la utilización transversal de la perspectiva de género dependiendo del 

grupo de líneas estratégicas de clasificación (se halla, por lo tanto, que «uso transversal 

de la perspectiva de género» y «línea estratégica vinculada al III Plan Director de la 

Cooperación Española» no son independientes). 

 

Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género 

teniendo en cuenta la variable «sector CAD» 

 

En primer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.14., los 

resultados obtenidos tras el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, 

Mínimo, Máximo y Desviación Típica) sobre la variable cuantitativa «uso transversal de 

la perspectiva de género Global» interseccionada con los valores asignados a la variable 

«sector CAD»: 

 

Tabla 3.14.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable «uso transversal de la 
perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «sector CAD»

319
  

                                                            Uso transversal de la perspectiva de género Global 

 Media 

Aritmética 

Míni- 

mo 

Máxi-

mo 

Desviación 

Típica 

 

n 

S
ec

to
r 

C
A

D
 

Educación 2 0 12 3 33 

Generación y suministro de energía 0 0 0 --- 1 

Empresas y otros servicios 10 8 11 2 2 

Sector agropecuario 1 0 14 3 41 

Industria 8 7 9 1 3 

Política y regulación comercial 0 0 0 --- 1 

Turismo 1 1 1 --- 1 

Protección general del medio 

ambiente 

1 0 3 2 4 

Otros multisectorial 3 0 17 6 11 

Ayuda humanitaria 0 0 0 0 14 

Sin especificar/ sin asignar 5 0 10 7 2 

Ayuda humanitaria para el 

desarrollo/  
Ayuda a la seguridad alimentaria 

3 0 22 5 32 

Salud 1 0 10 3 26 

Programas/ Políticas sobre 

población y salud reproductiva 

8 0 18 5 11 

Abastecimiento de agua y 

saneamiento 

1 0 13 4 11 

Gobierno y sociedad civil 7 0 21 7 66 

 Total 3 0 22 5 259 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

                                                             
319 SPSS (Versión 20), para la función Informe de estadísticos en filas, no permite la asignación de 

decimales. Por tales motivos, los valores que aparecen en la tabla son, en cualquier caso, números enteros. 
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Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la Media Aritmética de indicadores de 

género es mayor cuando el proyecto se encuentra clasificado en el sector «empresas y 

otros servicios» (Media=10), mientras que la Media Aritmética de marcadores de 

género es inferior cuando el proyecto se encuentra clasificado en el sector «generación y 

suministro de energía» (Media=0); «política y regulación comercial» (Media=0) o 

«ayuda humanitaria» (Media=0). Asimismo, es necesario indicar, por un lado, que los 

proyectos clasificados en el sector «sin especificar/sin asignar» presentan un valor más 

alto en relación a la Desviación Típica (D.T.=7) con respecto al resto de sectores y, por 

otro lado, puede decirse que los proyectos clasificados en el sector «gobierno y sociedad 

civil» también presentan un valor más alto en relación a la Desviación Típica (D.T.=7) 

con respecto al resto de sectores. Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en términos absolutos, puede apreciarse una mayor dispersión del número de 

marcadores de género, en torno a la Media Aritmética, en relación a los proyectos 

clasificados en dichos sectores: desde un Mínimo de 0 marcadores de género 

encontrados hasta un Máximo de 10 marcadores de género encontrados en los proyectos 

relacionados con el sector «sin especificar/sin asignar» y desde un Mínimo de 0 

marcadores de género hasta un Máximo de 21 marcadores de género encontrados en los 

proyectos relacionados con el sector «gobierno y sociedad civil». Ahora bien, en 

términos relativos, el valor del Coeficiente de Variación es mayor para el sector 

«abastecimiento de agua y saneamiento» (C.V.=4). Asimismo, por un lado, el sector que 

presenta un mayor número de proyectos analizados (n=66) es «gobierno y sociedad 

civil», es decir, es este sector en mayor medida financiado por la cooperación española 

teniendo en cuenta que, en términos relativos, dicho sector supone el 25,48% de los 

proyectos analizados. Por otro lado, el sector que presenta, en segundo lugar, un mayor 

número de proyectos analizados (n=41) es «sector agropecuario» suponiendo, en 

términos relativos, el 15,83% de los proyectos analizados. En cualquier caso, ambos 

sectores financiados por la cooperación española suponen en su conjunto, en términos 

relativos, el 41,31% de los proyectos analizados. Se hace necesario aclarar que dicha 

prioridad ha sido medida en relación al número de proyectos financiados y no en 

relación a la carga presupuestaria de la que son dotados los proyectos en cuestión. 

En segundo lugar, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia absoluta, entre los valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 

los valores asociados a la variable «sector CAD» a través de la siguiente Tabla 3.15.: 
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Tabla 3.15.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «sector CAD» 

 Uso transversal de la perspectiva de género Global  
Categorizado 

 
 

 

 

 
 

Uso 

transversal 

P.G. Global 
Categoriza-

do Alto 

Uso 

transversal 

P.G. Global 
Categoriza- 

do Medio 

Uso 

transversal 

P.G. Global 
Categoriza-

do Bajo 

Ausencia uso 

transversal 

P.G. Global 
Categoriza-

do 

 Frecuencia absoluta   n 

S
ec
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C
A

D
 

E
d

u
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-
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n
 

Frecuencia 
observada 

0 2 11 20 33 

Frecuencia 

esperada 
0,8 4,6 7,1 20,5 33 

G
en

er
a

-

ci
ó

n
 y

 

S
u

m
in

is
-

tr
o

 d
e 

E
n

er
g

ía
 Frecuencia 

observada 
0 0 0 1 1 

Frecuencia 

esperada 
0,0 0,1 0,2 0,6 1 

E
m

p
re

-

sa
s 

y 

o
tr

o
s 

S
er

vi
-

ci
o

s 

Frecuencia 
observada 

0 1 1 0 2 

Frecuencia 

esperada 
0,0 0,3 0,4 1,2 2 

S
ec

to
r 

A
g
ro

p
e-

cu
a
ri

o
 Frecuencia 

observada 
0 2 5 34 41 

Frecuencia 

esperada 

0,9 

 
5,7 8,9 25,5 41 

In
d
u
s-

tr
ia

 

Frecuencia 
observada 

0 0 3 0 3 

Frecuencia 

esperada 
0,1 0,4 0,6 1,9 3 

P
o
lí

ti
ca

 

y 

R
eg

u
la

-

ci
ó
n
 

C
o
m

er
-

ci
a
l 

Frecuencia 

observada 
0 0 0 1 1 

Frecuencia 

esperada 
0 0,1 0,2 0,6 1 

T
u
ri

sm
o
 Frecuencia 

observada 
0 0 1 0 1 

Frecuencia 

esperada 
0 0,1 0,2 0,6 1 

P
ro

te
c-

ci
ó
n
 

G
en

er
a
l 

d
e 

M
ed

io
 

A
m

b
ie

n
-

te
 

Frecuencia 

observada 
0 0 1 3 4 

Frecuencia 

esperada 
0,1 0,6 0,9 2,5 4 

O
tr

o
s 

m
u

lt
i-

se
ct

o
ri

a
l Frecuencia 

observada 
0 2 1 8 11 

Frecuencia 

esperada 
0,3 1,5 2,4 6,8 11 

A
yu

d
a

 

H
u

m
a

n
i-

ta
ri

a
 

Frecuencia 

observada 
0 0 0 14 14 

Frecuencia 

esperada 
0,3 1,9 3 8,7 14 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el valor «ausencia de uso transversal 

P.G. Global Categorizado» aparece con mayor frecuencia relacionado con «sector 

agropecuario» pero es necesario tener en cuenta que la muestra de proyectos no es 

homogénea en relación a cada uno de los sectores identificados. A continuación, se 

exponen los resultados obtenidos del cálculo de la contingencia, en términos de 

frecuencia relativa expresada en %, entre los valores asociados a la variable categórica 

 

Tabla 3.15. (continuación): Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso 

transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable 

«sector CAD» 

 Uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado 

 

 

 
 

 

 

Uso 

transversal 
P.G. Global 

Categoriza- 

do Alto 

Uso 

transversal 
P.G. Global 

Categoriza- 

do Medio 

Uso 

transversal 
P.G. Global 

Categoriza- 

do Bajo 

Ausencia uso 

transversal 
P.G. Global 

Categoriza- 

do 

 Frecuencia absoluta   n 

S
ec

to
r 

C
A

D
 

S
in
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p

ec
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i-

ca
r/

S
in

 

a
si

g
n

a
r Frecuencia 

observada 
0 1 0 1 2 

Frecuencia 
esperada 

0,0 0,3 0,4 1,2 2 

A
yu

d
a

 

 a
li

m
en

ta
ri

a
  

p
a

ra
 e

l 
 

d
es

a
rr

o
ll

o
/ 

A
yu

d
a

 a
 l

a
 

se
g

u
ri

d
a

d
 

a
li

m
en

ta
ri

a
 

Frecuencia 

observada 
1 2 8 21 32 

Frecuencia 
esperada 

0,7 4,4 6,9 19,9 32 

S
a
lu

d
 Frecuencia 

observada 
0 1 6 19 26 

Frecuencia 
esperada 

0,6 3,6 5,6 16,2 26 

P
ro

g
ra

m
a
s 

P
o
lí

ti
ca

s 

so
b
re

 

p
o
b
la

ci
ó
n

  

y 
S
a
lu

d
 

R
ep

ro
d
u
c-

ti
va

 

Frecuencia 

observada 
0 5 5 1 11 

Frecuencia 

esperada 
0,3 1,5 2,4 2,8 11 

A
b
a
st

e-

ci
m

ie
n
to

 d
e 

A
g
u
a
 y

 

S
a
n
ea

-

m
ie

n
to

 Frecuencia 

observada 
0 1 0 10 11 

Frecuencia 

esperada 
0,3 1,5 2,4 6,8 11 

G
o
b
ie

rn
o

 y
 

S
o
ci

ed
a
d

 

C
iv

il
 

Frecuencia 

observada 
5 19 14 28 66 

Frecuencia 

esperada 
1,5 9,2 14,3 41 66 

Total 

Frecuencia 

observada 
6 36 56 161 259 

Frecuencia 

esperada 
6 36 56 161 259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y la variable «sector 

CAD» a través del siguiente gráfico de barras agrupadas (Gráfico 3.32.): 

 

 

   

 

 

Tal y como puede observarse en el Gráfico 3.32., el mayor porcentaje de proyectos que 

presentan asignados el valor «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado Alto» (1,93% de los proyectos analizados) se encuentran clasificados, al 
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mismo tiempo, en el sector «gobierno y sociedad civil». Del mismo modo, el mayor 

porcentaje de proyectos que presentan asignados el valor «uso transversal de la 

perspectiva de género Global Categorizado Medio» (7,34% de los proyectos analizados) 

también se encuentran clasificados, al mismo tiempo, en el sector «gobierno y sociedad 

civil». Asimismo, la categoría «sector agropecuario» presenta el mayor porcentaje de 

proyectos (13,13% de los proyectos analizados) con el valor asignado «ausencia de uso 

transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». 

Por último, a continuación, se exponen los resultados obtenidos con el cálculo de la 

prueba Chi² a través de la siguiente Tabla 3.16. Dicha prueba ha sido empleada para 

averiguar si existen diferencias significativas entre los distintos valores asociados a la 

variable «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en 

cuenta su contingencia con los diferentes valores asociados a la variable «sector CAD» 

(H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «sector CAD» son independientes; 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «sector CAD» no son 

independientes): 

 

Tabla 3.16.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con «sector CAD»
320

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 92,450
a
 45 0,000 

Razón de verosimilitudes 98,104 45 0,000 

n de casos válidos 259   
a 
48 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,02 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, 48 casillas (75%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5 y, por lo tanto, se ha procedido a recategorizar la variable «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta los siguientes 

valores: «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio-Alto»; 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» y «ausencia de 

uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». En este sentido, los 

nuevos valores obtenidos de la aplicación de la prueba Chi² pueden visualizarse a través 

de la siguiente Tabla 3.17.: 

 

 

                                                             
320 Si existe más de un 7% de casillas con una frecuencia esperada inferior a 5, se recomienda la 

recategorización de las variables de estudio antes de aplicar nuevamente la prueba Chi². 
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Tabla 3.17.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» (recategorizado) en contingencia con «sector 

CAD» 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 84,696
a
 30 0,000 

Razón de verosimilitudes 91,041 30 0,000 

n de casos válidos 259   
a. 30 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,17 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, 30 casillas (62,5%) tienen 

una frecuencia esperada inferior a 5. En este sentido, es necesario tomar con cautela la 

siguiente lectura sobre los resultados: el valor de la significación asintótica de Chi² (P-

valor=0,000) es inferior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que se han hallado 

diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado» en contingencia con la variable «sector CAD». Es decir, se han 

encontrado diferencias significativas en la utilización transversal de la perspectiva de 

género dependiendo del sector CAD de clasificación (se encuentra, por lo tanto, que 

«uso transversal de la perspectiva de género» y «sector CAD» no son independientes). 

 

Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género 

teniendo en cuenta la variable «sector CRS» 

 

En primer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.18., los 

resultados obtenidos tras el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, 

Mínimo, Máximo y Desviación Típica) sobre la variable cuantitativa «uso transversal de 

la perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «sector CRS»: 

 

Tabla 3.18.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «sector CRS»
321

  
                                                 Uso transversal de la perspectiva de género Global 
  Media 

Aritmética 

Míni-

mo 

Máxi-

mo 

Desviación 

Típica 

n 

S
ec

to
r 

C
R

S
 

      

CRS NO específico del fomento de 

la igualdad entre hombres y 
mujeres 

 

2 

 

0 

 

22 

 

4 

 

227 

CRS específico del fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres 

 

10 

 

0 

 

21 

 

6 

 

32 

Total 3 0 22 5 259 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

                                                             
321 SPSS (Versión 20), para la función Informe de estadísticos en filas, no permite asignar decimales. Por 

tales motivos, los valores que aparecen en la tabla son, en cualquier caso, números enteros. 
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Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la Media Aritmética de indicadores de 

género es mayor cuando los proyectos se encuentran clasificados en los subsectores 

correspondientes a la categoría «CRS específico del fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres» (Media=10), mientras que la Media Aritmética de marcadores de 

género es inferior cuando los proyectos se encuentran clasificados en los subsectores 

correspondientes a la categoría «CRS NO específico del fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres» (Media=2). Asimismo, es necesario indicar que el valor de la 

Desviación Típica (D.T.=6) es también mayor cuando los proyectos son clasificados en 

los subsectores correspondientes a la categoría «CRS específico del fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres» y, por lo tanto, puede apreciarse una mayor 

dispersión del número de marcadores de género, en torno a la Media Aritmética, en 

relación a los proyectos clasificados en dicha categoría (desde un Mínimo de 0 

marcadores de género encontrados en los proyectos clasificados en la categoría «CRS 

específico del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» hasta un Máximo de 21 

marcadores de género encontrados en dicha categoría) teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en términos absolutos. Ahora bien, en términos relativos, el valor del 

Coeficiente de Variación para la categoría «CRS NO específico del fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres» (C.V.=2) es mayor que para la categoría «CRS 

específico del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» (C.V.=0,6). En 

cualquier caso, la mayoría de los proyectos analizados se encuentran clasificados en los 

subsectores correspondientes a la categoría «CRS NO específico del fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres» (n=227), suponiendo este grupo el 87,64% de los 

proyectos analizados y, por lo tanto, es este grupo prioritario para la cooperación 

española teniendo en cuenta la muestra analizada (una prioridad medida en términos del 

número de proyectos analizados pero no en términos presupuestarios). 

En segundo lugar, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia absoluta, entre los valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 

los valores asociados a la variable «sector CRS» a través de la siguiente Tabla 3.19.: 
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Tabla 3.19.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «sector CRS» 

 Uso transversal de la perspectiva de género Global 
Categorizado 

 
 

 

 

 
 

 

n 

Uso 

transversal 

P.G. Global 
Categoriza-

do Alto 

Uso 

transversal 

P.G. Global 
Categoriza- 

do Medio 

Uso 

transversal 

P.G. Global 
Categoriza-

do Bajo 

Ausencia uso 

transversal 

P.G. Global 
Categorizado 

 Frecuencia absoluta 

S
ec

to
r 

C
R

S
 

C
R

S
 N

O
 e

sp
ec

íf
ic

o
 

d
el

 f
o

m
en

to
 d

e 
la

 

ig
u

a
ld

a
d
 e

n
tr

e 

h
o

m
b

re
s 

y 
m

u
je

re
s Frecuencia 

observada 
2 22 46 157 227 

Frecuencia 
esperada 

5,3 31,6 49,1 141,1 227 

C
R

S
 e

sp
ec

íf
ic

o
 d

el
 

fo
m

en
to

 d
e 

la
 

ig
u
a
ld

a
d
 e

n
tr

e 

h
o
m

b
re

s 
y 

m
u

je
re

s 

Frecuencia 

observada 
4 14 10 4 32 

Frecuencia 

esperada 
0,7 4,4 6,9 19,9 32 

Total 

Frecuencia 
observada 

6 36 56 161 259 

Frecuencia 

esperada 
          6       36        56        161 259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el valor «ausencia de uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» aparece con mayor frecuencia (en 

términos absolutos) relacionado con los proyectos clasificados en «CRS NO específico 

del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres», aunque también es cierto que este 

grupo de proyectos es el más numeroso frente a los proyectos clasificados como «CRS 

específico del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» teniendo en cuenta que 

la muestra de proyectos no es homogénea. A continuación, se exponen los resultados 

obtenidos del cálculo de la contingencia, en términos de frecuencia relativa expresada 

en %, entre los valores asociados a la variable categórica «uso transversal de la 

perspectiva de género Global Categorizado» y los valores asociados a la variable 

«sector CRS» a través del siguiente gráfico de barras agrupadas (Gráfico 3.33.): 
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Gráfico 3.33.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «sector CRS» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en el Gráfico 3.33., los proyectos que presentan asignados 

el valor «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Alto» se 

encuentran clasificados, al mismo tiempo, en los subsectores correspondientes a la 

categoría «CRS específico del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» (1,54% 

de los proyectos analizados) y en los subsectores correspondientes a la categoría «CRS 

NO específico del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» (el 0,77% de los 

proyectos analizados). Por otro lado, la mayoría de los proyectos clasificados con el 

valor «ausencia de uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» (el 

60,62% de los proyectos analizados) pertenecen a los subsectores agrupados en la 

categoría «CRS NO específico del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres». 

Por último, a continuación, se exponen los resultados obtenidos con el cálculo de la 

prueba Chi² a través de la siguiente Tabla 3.20. Dicha prueba ha sido empleada para 

averiguar si existen diferencias significativas entre los diferentes valores asociados a la 

variable «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en 

cuenta su contingencia con los diferentes valores asociados a la variable «sector CRS» 

(H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «sector CRS» son independientes; 

H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «sector CRS» no son 

independientes): 
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Tabla 3.20.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con «sector CRS»
322

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 55,801
a
 3 0,000 

Razón de verosimilitudes 47,937 3 0,000 

n de casos válidos 259   
a
2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,74   

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, 2 casillas (25%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5 y, por lo tanto, se ha procedido a recategorizar la variable «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta los siguientes 

valores: «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio-Alto»; 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» y «ausencia de 

uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». En este sentido, los 

nuevos valores obtenidos de la aplicación de la prueba Chi² pueden visualizarse a través 

de la siguiente Tabla 3.21.: 

 
Tabla 3.21.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 
de la perspectiva de género Global Categorizado» (recategorizado) en contingencia con «sector 

CRS» 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 50,780
a
 2 0,000 

Razón de verosimilitudes 45,621 2 0,000 

n de casos válidos 259   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,31 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, el valor de la significación 

asintótica de Chi² (P-valor=0,000) es inferior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que 

se han hallado diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva de género 

Global Categorizado» en contingencia con la variable «sector CRS». Es decir, se han 

encontrado diferencias significativas en la utilización transversal de la perspectiva de 

género dependiendo del sector CRS de clasificación de los proyectos analizados (se 

halla, por lo tanto, que «uso transversal de la perspectiva de género» y «sector CRS» no 

son independientes). 

 

                                                             
322 Si existe más de un 7% de casillas con una frecuencia esperada inferior a 5, se recomienda la 

recategorización de las variables de estudio antes de aplicar nuevamente la prueba Chi². 
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Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género 

teniendo en cuenta la variable «marcador de género» 

 

En primer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.22., los 

resultados obtenidos tras el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, 

Mínimo, Máximo, Desviación Típica) sobre la variable cuantitativa «uso transversal de 

la perspectiva de género Global» interseccionada con los valores asignados a la variable 

«marcador de género»: 

 

Tabla 3.22.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «marcador de género»
323

  

                                              Uso transversal de la perspectiva de género Global 

  Media 
Aritmética 

Míni- 
mo 

Máxi-
mo 

Desviación 
Típica 

n 

M
ar

ca
d
o
r 

d
e
 

 G
én

er
o

 

Marcador de género Alto 8 0 21 7 67 

 

Marcador de género Medio 

 

2 

 

0 

 

22 

 

4 

 

108 

 

Marcador de género Bajo 

 

1 

 

0 

 

10 

 

3 

 

53 

 

No presenta marcador de 
género 

 

1 

 

0 

 

13 

 

3 

 

31 

 Total 3 0 22 5 259 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la Media Aritmética de indicadores de 

género es mayor cuando el proyecto se encuentra clasificado con el valor «marcador de 

género Alto» (Media=8), mientras que la Media Aritmética de marcadores de género es 

inferior cuando: el proyecto es clasificado con el valor «marcador de género Medio» 

(Media=2); es clasificado con el valor «marcador de género Bajo» (Media=1) o es 

clasificado con el valor «no presenta marcador de género» (Media=1). Sin embargo, es 

necesario indicar que el valor de la Desviación Típica (D.T.=7) es mayor cuando el 

proyecto es clasificado con el valor «marcador de género Alto» y, por lo tanto, puede 

apreciarse una mayor dispersión del número de marcadores de género, en torno a la 

Media Aritmética, si se tienen en cuenta los proyectos clasificados con el valor 

«marcador de género Alto» (desde un Mínimo de 0 marcadores de género encontrados 

hasta un Máximo de 21 marcadores de género encontrados) teniendo en cuenta los 

                                                             
323 SPSS (Versión 20), para la función Informe de estadísticos en filas, no permite asignar decimales. Por 

tales motivos, los valores que aparecen en la tabla son, en cualquier caso, números enteros. 
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resultados obtenidos en términos absolutos. Ahora bien, en términos relativos, el valor 

del Coeficiente de Variación es mayor para las categorías «marcador de género Bajo» 

(C.V.=3) y «no presenta marcador de género» (C.V.=3). En cualquier caso, el valor 

«marcador de género Medio» alberga un mayor número de proyectos analizados 

(n=108), constituyendo el 41,69% de los proyectos, es decir, las ONGD se autoevalúan, 

con mayor frecuencia, respecto a una atención a la perspectiva de género media. 

En segundo lugar, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia (frecuencia absoluta) entre los valores asociados a la variable categórica 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y los valores 

asociados a la variable «marcador de género» a través de la siguiente Tabla 3.23.: 

 

Tabla 3.23.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «marcador de 
género» 

 Uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado 

 

 
 

 

 

 

Uso transversal 
P.G. Global 

Categoriza- 

do Alto 

Uso transversal 
P.G. Global 

Categoriza- 

do Medio 

Uso transversal 
P.G. Global 

Categoriza- 

do Bajo 

Ausencia uso 
transversal 

P.G. Global 

Categorizado 

 Frecuencia absoluta n 

M
ar

ca
d
o
r 

d
e 

G
én

er
o

 

M
a
rc

a
- 

d
o
r 

d
e 

G
én

er
o

 

A
lt

o
 

Frecuencia 

observada 
4 24 20 19 67 

Frecuencia 
esperada 

1,6 9,3 14,5 41,6 67 

M
a
rc

a
- 

d
o
r 

d
e 

G
én

er
o

 

M
ed

io
 Frecuencia 

observada 
2 9 18 79 108 

Frecuencia 
esperada 

2,5 15 23,4 67,1 108 

M
a
rc

a
- 

d
o
r 

d
e 

G
én

er
o

 

B
a
jo

 

Frecuencia 

observada 
0 2 10 41 53 

Frecuencia 
esperada 

1,2 7,4 11,5 32,9 53 

N
o

 

p
re

se
n

ta
 

m
a

rc
a

d
o

r 

d
e 

G
én

er
o

 

Frecuencia 

observada 
0 1 8 22 31 

Frecuencia 
esperada 

0,7 4,3 6,7 19,3 31 

Total 

Frecuencia 

observada 
6 36 56 161 259 

Frecuencia 
esperada 

6 36 56 161 259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el valor «ausencia de uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» aparece con mayor frecuencia (en 
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términos absolutos) relacionado con los proyectos clasificados en «marcador de género 

Medio», aunque también es cierto que, teniendo en cuenta que la muestra de proyectos 

no es homogénea, el grupo de proyectos clasificado con dicho marcador medio es más 

numeroso con respecto al resto de grupos de proyectos clasificados en los diferentes 

marcadores. A continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia relativa expresada en %, entre los valores 

asociados a la variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado» y los valores asociados a la variable «marcador de género» a través del 

siguiente gráfico de barras agrupadas (Gráfico 3.34.): 

 

Gráfico 3.34.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 
la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «marcador de 

género» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en el Gráfico 3.34., los proyectos que presentan asignado 

el valor «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Alto» se 

encuentran, al mismo tiempo, clasificados con el valor «marcador de género Alto» 

(1,54% de los proyectos analizados) o con el valor «marcador de género Medio» (0,77% 

de los proyectos analizados). 

Por último, a continuación, se exponen los resultados obtenidos con el cálculo de la 

prueba Chi² a través de la siguiente Tabla 3.24. Dicha prueba ha sido empleada para 

averiguar si existen diferencias significativas entre los diferentes valores asociados a la 

variable «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en 

cuenta su contingencia con los diferentes valores asociados a la variable «marcador de 

género» (H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «marcador de género» 

son independientes; H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «marcador de 

género» no son independientes): 
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Tabla 3.24.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con «marcador de género»
324

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 58,459

a
 9 0,000 

Razón de verosimilitudes 58,061 9 0,000 

n de casos válidos 259   
a
5 casillas (31,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,72 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, 5 casillas (31,2%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5 y, por lo tanto, se ha procedido a recategorizar la variable «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta los siguientes 

valores: «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio-Alto»; 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» y «ausencia de 

uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». En este sentido, los 

nuevos valores obtenidos de la aplicación de la prueba Chi² pueden visualizarse a través 

de la siguiente Tabla 3.25.: 

 

Tabla 3.25.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» (recategorizado) en contingencia con 
«marcador de género» 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57,252
a
 6 0,000 

Razón de verosimilitudes 56,703 6 0,000 

n de casos válidos 259   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,15 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, el valor de la significación 

asintótica de Chi² (P-valor=0,000) es inferior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que 

se han hallado diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva de género 

Global Categorizado» en contingencia con la variable «marcador de género». Es decir, 

se han encontrado diferencias significativas en la utilización transversal de la 

perspectiva de género dependiendo del marcador de género asignado (se encuentra, por 

lo tanto, que «uso transversal de la perspectiva de género» y «marcador de género» no 

son independientes). Dichos resultados ayudan a comprender el procedimiento de 

«triangulación» porque, vista la perspectiva de género desde dos ópticas diferentes, 

puede decirse que existe una cierta coincidencia entre la asignación de marcadores de 

                                                             
324 Si existe más de un 7% de casillas con una frecuencia esperada inferior a 5, se recomienda la 

recategorización de las variables de estudio antes de aplicar nuevamente la prueba Chi². 
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género por parte de las ONGD y la utilización transversal de la perspectiva de género 

evaluado a través del análisis de los proyectos. De hecho, todos los casos en los que se 

ha considerado una utilización transversal de la perspectiva de género alta, aplicando la 

metodología empleada para el presente estudio, son coincidentes con la asignación de 

marcadores de género medio o alto por parte de las ONGD. 

 

Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género 

teniendo en cuenta la variable «ONGD responsable del proyecto» 

 

En primer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.26., los 

resultados obtenidos tras el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, 

Mínimo, Máximo y Desviación Típica) sobre la variable cuantitativa «uso transversal de 

la perspectiva de género Global» interseccionada con los valores asignados a la variable 

«ONGD responsable del proyecto»: 

 

Tabla 3.26.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «ONGD responsable del 
proyecto»

325
  

                                            Uso transversal de la perspectiva de género global 

  Media 

Aritmética 

Mínimo Máximo Desviación 

Típica 

n 

O
N

G
D

 

re
sp

o
n
sa

- 

b
le

 d
el

 

p
ro

y
ec

to
 ONGD calificada por 

AECID 

4 0 22 6 98 

ONGD NO calificada 

por AECID 

3 0 20 5 161 

  Total 3 0 22 5 259 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la Media Aritmética de indicadores de 

género es mayor cuando el proyecto se encuentra clasificado con el valor «ONGD 

calificada por AECID» (Media=4) mientras que la Media Aritmética de marcadores de 

género es inferior cuando el proyecto es clasificado con el valor «ONGD NO calificada 

por AECID» (Media=3). Sin embargo, es necesario indicar que el valor de la 

Desviación Típica (D.T.=6) es también mayor cuando el proyecto es clasificado con el 

valor «ONGD calificada por AECID» y, por lo tanto, puede apreciarse una mayor 

dispersión en relación al número de marcadores de género, en torno a la Media 

                                                             
325 SPSS (Versión 20), para la función Informe de estadísticos en filas, no permite asignar decimales. Por 

tales motivos, los valores que aparecen en la tabla son, en cualquier caso, números enteros. 
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Aritmética, si se tienen en cuenta los proyectos clasificados con dicho valor (desde un 

Mínimo de 0 marcadores de género hasta un Máximo de 22 marcadores de género) 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en términos absolutos. Ahora bien, en 

términos relativos, el valor del Coeficiente de Variación es mayor para la categoría 

«ONGD NO calificada por AECID» (C.V.=1,7). En cualquier caso, el valor «ONGD 

NO calificada por AECID» alberga un mayor número de proyectos analizados (n=161), 

con respecto al valor «ONGD calificada por AECID» (n=98), lo que indica que las 

ONGD no calificadas son en mayor medida responsables de los proyectos financiados 

por AECID (este grupo de ONGD no calificadas coordina el 62,16 % de los proyectos 

analizados) aunque también es cierto que el número de ONGD no calificadas es 

exponencialmente mayor ya que existen más de 2000 ONGD en el registro de AECID 

que no se encuentran calificadas frente a 48 ONGD calificadas. 

En segundo lugar, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia absoluta, entre los valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 

los valores asociados a la variable «ONGD responsable del proyecto» a través de la 

siguiente Tabla 3.27.: 

 

Tabla 3.27.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable  «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «ONGD 

responsable del proyecto» 

 Uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado 

 
 

 

 
 

 

 

Uso 
transversal 

P.G. Global 

Categoriza- 
do Alto 

Uso 
transversal 

P.G. Global 

Categoriza- 
do Medio 

Uso 
transversal 

P.G. Global 

Categoriza- 
do Bajo 

Ausencia uso 
transversal 

P.G. Global 

Categorizado 

 Frecuencia absoluta n 

O
N

G
D

 r
es

p
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n
sa

b
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 d
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p
ro

y
ec

to
 

O
N

G
D

 

C
a

li
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d

a
 

p
o

r 
A

E
C

ID
 

Frecuencia 

observada 
5 13 21 59 98 

Frecuencia 

esperada 
2,3 13,6 21,2 60,9 98 

O
N

G
D

 N
O

 

C
a

li
fi

ca
d

a
 

p
o

r 
A

E
C

ID
 

Frecuencia 

observada 
1 23 35 102 161 

Frecuencia 

esperada 
3,7 22,4 34,8 100,1 161 

Total 

Frecuencia 

observada 
 6 36 56 161 259 

Frecuencia 

esperada 
 6 36 56 161 259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el valor «ausencia de uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» aparece con mayor frecuencia (en 

términos absolutos) relacionado con los proyectos clasificados en el grupo «ONGD NO 

calificada por AECID», aunque también es cierto que, teniendo en cuenta que la 

muestra de proyectos analizada no es homogénea, el grupo de proyectos cuya ONGD 

responsable no se encuentra calificada por AECID es más numeroso con respecto al 

grupo de proyectos cuya ONGD responsable sí se encuentra calificada por AECID (tal y 

como ha sido explicado con anterioridad). Asimismo, el valor «uso transversal de la 

perspectiva de género Global Categorizado Medio» aparece con mayor frecuencia (en 

términos absolutos), también, relacionado con los proyectos clasificados en el grupo 

«ONGD NO calificada por AECID». 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la contingencia, en 

términos de frecuencia (frecuencia relativa en %), entre los valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 

los valores asociados a la variable «ONGD responsable del proyecto» a través del 

siguiente gráfico de barras agrupadas (Gráfico 3.35.): 

 

Gráfico 3.35.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «ONGD 
responsable del proyecto» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en el Gráfico 3.35., la mayoría de los proyectos que 

presentan asignado el valor «ausencia de uso transversal de la perspectiva de género» 

(39,38% de los proyectos analizados) se encuentran, al mismo tiempo, clasificados con 

el valor «ONGD NO calificada por AECID».  
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Por último, a continuación, se exponen los resultados obtenidos con el cálculo de la 

prueba Chi² a través de la siguiente Tabla 3.28. Dicha prueba ha sido empleada para 

averiguar si existen diferencias significativas entre los diferentes valores asociados a la 

variable «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en 

cuenta su contingencia con los diferentes valores asociados a la variable «ONGD 

responsable del proyecto» (H0 = «uso transversal de la perspectiva de género» y 

«ONGD responsable del proyecto» son independientes; H1 = «uso transversal de la 

perspectiva de género» y «ONGD responsable del proyecto» no son independientes): 

 
Tabla 3.28.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de Género Global Categorizado» en contingencia con «ONGD responsable 

del proyecto»
326

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,426
a
 3 0,143 

Razón de verosimilitudes 5,409 3 0,144 

n de casos válidos 259   
a
2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,27   

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5 y, por lo tanto, se ha procedido a recategorizar la variable «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta los siguientes 

valores: «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio-Alto»; 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» y «ausencia de 

uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». En este sentido, los 

nuevos valores obtenidos de la aplicación de la prueba Chi² pueden visualizarse a través 

de la siguiente Tabla 3.29.: 

 
Tabla 3.29.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de Género Global Categorizado» (recategorizado) en contingencia con 

«ONGD responsable del proyecto» 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,396
a
 2 0,820 

Razón de verosimilitudes 0,393 2 0,822 

n de casos válidos 259   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 16,27 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, el valor de la significación 

asintótica de Chi² (P-valor=0,820) es superior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que 

                                                             
326 Si existe más de un 7% de casillas con una frecuencia esperada inferior a 5, se recomienda la 

recategorización de las variables de estudio antes de aplicar nuevamente la prueba Chi². 
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no se han hallado diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva de 

género Global Categorizado» en contingencia con la variable «ONGD responsable del 

proyecto». Es decir, no se han encontrado diferencias significativas en la utilización 

transversal de la perspectiva de género dependiendo de la calificación, o no calificación, 

de la ONGD por parte de AECID (se encuentra, por lo tanto, que «uso transversal de la 

perspectiva de género» y «ONGD responsable del proyecto» son independientes). 

Es necesario añadir en este apartado el hecho comprobado en relación a la variabilidad 

del uso transversal de la perspectiva de género teniendo en cuenta una misma ONGD. 

Es decir, una misma ONGD es capaz de utilizar transversalmente la perspectiva de 

género en un caso (en un determinado proyecto) y puede hacer caso omiso a la 

utilización transversal de la perspectiva en otro caso (en otro determinado proyecto). 

Este hecho puede venir determinado por el facto de que los proyectos son 

responsabilidad, en última instancia, de diferentes técnicos/as de una misma ONGD y, 

por lo tanto, la utilización transversal de la perspectiva de género va a venir 

determinada, en última instancia, por la postura (hacia la «sensibilidad de género» o 

hacia «ceguera de género») adoptada por el/la técnico/a responsable del proyecto en 

cuestión. Por lo tanto, la designación de una determinada ONGD como responsable de 

un determinado proyecto no garantiza sistemáticamente la utilización transversal de la 

perspectiva de género sino que la garantía de dicha utilización viene determinada por la 

sensibilidad de género (o la ausencia de la misma) del técnico o la técnica responsable 

del proyecto. 

 

Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género 

teniendo en cuenta la variable «financiación otorgada para el proyecto por parte de 

AECID» 

 

En primer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.30., los 

resultados obtenidos tras el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, 

Mínimo, Máximo y Desviación Típica) sobre la variable cuantitativa «uso transversal de 

la perspectiva de género Global» interseccionada con los valores asignados a la variable 

«financiación otorgada para el proyecto por parte de AECID»: 
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 Tabla 3.30.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «financiación otorgada para el 

proyecto por parte de AECID»
327

  

                                                                Uso transversal de la perspectiva de género global 

  Media 

Aritmética 

Míni- 

mo 

Máxi-

mo 

Desviación 

Típica 

n 

F
in

an
ci

ac
ió

n
 

o
to

rg
ad

a 
p

ar
a 

el
 

p
ro

y
ec

to
 p

o
r 

p
ar

te
 d

e 
A

E
C

ID
 

Proyecto de ≥ 350.000 
euros financiados por 

AECID 

2 0 21 5 52 

Proyecto de < 350.000 

euros financiados por 
AECID 

4 0 22 6 207 

 Total 3 0 22 5 259 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la Media Aritmética de indicadores de 

género es mayor cuando el proyecto se encuentra clasificado con el valor «proyecto de 

< 350.000 euros financiados por AECID» (Media=4) mientras que la Media Aritmética 

de marcadores de género es inferior cuando el proyecto es clasificado con el valor 

«proyecto de ≥ 350.000 euros financiados por AECID» (Media=2). Sin embargo, es 

necesario indicar que el valor de la Desviación Típica (D.T.=6) es también mayor 

cuando el proyecto es clasificado con el valor «proyecto de < 350.000 euros financiados 

por AECID» y, por lo tanto, puede apreciarse una mayor dispersión del número de 

marcadores de género, en torno a la Media Aritmética, en relación a los proyectos 

clasificados con dicho valor (desde un Mínimo de 0 marcadores de género hasta un 

Máximo de 22 marcadores de género) teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

términos absolutos. Ahora bien, en términos relativos, el valor del Coeficiente de 

Variación es mayor para la categoría «proyecto de ≥ 350.000 euros financiados por 

AECID» (C.V.=2,5). En cualquier caso, el valor «proyecto de < 350.000 euros 

financiados por AECID» alberga la mayoría de los proyectos analizados (n=207), 

constituyendo este grupo el 79,92%, es decir, la mayoría de los proyectos analizados no 

superan los 350.000 euros en relación a la parte presupuestaria financiada por AECID. 

En segundo lugar, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia absoluta, entre los valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 

los valores asociados a la variable «financiación otorgada para el proyecto por parte de 

AECID» a través de la siguiente Tabla 3.31.: 

                                                             
327 SPSS (Versión 20), para la función Informe de estadísticos en filas, no permite la asignación de 

decimales. Por tales motivos, los valores que aparecen en la tabla son, en cualquier caso, números enteros. 
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Tabla 3.31.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «financiación 

otorgada para el proyecto por parte de AECID» 

 Uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado 
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Frecuencia 

observada 
1 5 7 39 52 

Frecuencia 
esperada 

1,2 7,2 11,2 32,3 52 
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Frecuencia 
observada 

5 31 49 122 207 

Frecuencia 
esperada 

4,8 28,8 44,8 128,7 207 

 Total 

Frecuencia 
observada 

6 36 56 161 259 

Frecuencia 

esperada 
6 36 56 161 259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el valor «ausencia de uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» aparece con mayor frecuencia (en 

términos absolutos) relacionado con los proyectos clasificados en el grupo «proyecto de 

< 350.000 euros financiados por AECID», aunque también es cierto que, teniendo en 

cuenta que la muestra de proyectos analizados no es homogénea, dicho grupo es el más 

numeroso con respecto al grupo «proyecto de ≥ 350.000 euros financiados por AECID» 

(tal y como ha sido explicado con anterioridad).  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la contingencia, en 

términos de frecuencia (frecuencia relativa expresada en %), entre los valores asociados 

a la variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado» y los valores asociados a la variable «financiación otorgada para el 

proyecto por parte de AECID» a través del siguiente gráfico de barras agrupadas 

(Gráfico 3.36.): 
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Gráfico 3.36.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «financiación 

otorgada para el proyecto por parte de AECID» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en el Gráfico 3.36., la mayoría de los proyectos que 

presentan asignado el valor «ausencia de uso transversal de la perspectiva de género 

Global Categorizado» se encuentran, al mismo tiempo, clasificados con el valor 

«proyectos de < 350.000 euros financiados por AECID» (47,10% de los proyectos 

analizados). 

Por último, a continuación, se exponen los resultados obtenidos con el cálculo de la 

prueba Chi² a través de la siguiente Tabla 3.32. Dicha prueba ha sido empleada para 

averiguar si existen diferencias significativas entre los diferentes valores asociados a la 

variable «uso transversal de la perspectiva de género global categorizado» teniendo en 

cuenta su contingencia con los diferentes valores asociados a la variable «financiación 

otorgada para el proyecto por parte de AECID» (H0 = «uso transversal de la perspectiva 

de género» y «financiación otorgada para el proyecto por parte de AECID» son 

independientes; H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y «financiación 

otorgada para el proyecto por parte de AECID» no son independientes): 

 
Tabla 3.32.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso 
transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con 

«financiación otorgada para el proyecto por parte de AECID»
328

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,631
a
 3 0,201 

Razón de verosimilitudes 4,872 3 0,181 

n de casos válidos 259   
a
2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,20   

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

                                                             
328 Si existe más de un 7% de casillas con una frecuencia esperada inferior a 5, se recomienda la 

recategorización de las variables de estudio antes de aplicar nuevamente la prueba Chi². 
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5 y, por lo tanto, se ha procedido a recategorizar la variable «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta los siguientes 

valores: «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio-Alto»; 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» y «ausencia de 

uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». En este sentido, los 

nuevos valores obtenidos de la aplicación de la prueba Chi² pueden visualizarse a través 

de la siguiente Tabla 3.33.: 

 
Tabla 3.33.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» (recategorizado) en contingencia con 

«financiación otorgada para el proyecto por parte de AECID» 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,993
a
 2 0,082 

Razón de verosimilitudes 5,374 2 0,068 

n de casos válidos 259   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,63 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, el valor de la significación 

asintótica de Chi² (P-valor=0,082) es superior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que 

no se han hallado diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva de 

género Global categorizado» en contingencia con la variable «financiación otorgada 

para el proyecto por parte de AECID». Es decir, no se han encontrado diferencias 

significativas en la utilización transversal de la perspectiva de género dependiendo del 

grupo de financiación al que pertenece el proyecto (se encuentra, por lo tanto, que «uso 

transversal de la perspectiva de género» y «financiación otorgada para el proyecto por 

parte de AECID» son independientes). 

 

Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género 

teniendo en cuenta la variable «puntuación sobre la perspectiva de género del 

proyecto asignada por AECID»  

 

En primer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.34., los 

resultados obtenidos tras el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, 

Mínimo, Máximo y Desviación Típica) sobre la variable cuantitativa «uso transversal de 

la perspectiva de género Global» interseccionada con los valores asignados a la variable 

«puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por AECID»: 
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 Tabla 3.34.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «puntuación sobre la 

perspectiva de género del proyecto asignada por AECID»
329

  

                                                             Uso transversal de la perspectiva de género Global 

  Media 

Aritmética 

Míni- 

mo 

Máxi-

mo 

Desviación 

Típica 
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C
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Sin puntuación sobre 
perspectiva de género 

2 0 9 5 4 

Puntuación sobre 

perspectiva de género Baja 

1 0 10 2 39 

Puntuación sobre 
perspectiva de género 

Media 

1 0 20 3 59 

Puntuación sobre 

perspectiva de género Alta 

5 0 22 6 157 

 Total 3 0 22 5 259 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la Media Aritmética de indicadores de 

género es mayor cuando los proyectos se encuentran clasificados con el valor 

«puntuación sobre perspectiva de género Alta» (Media=5). Asimismo, es necesario 

indicar que el valor de la Desviación Típica (D.T.=6) también es mayor cuando los 

proyectos son clasificados con dicho valor por lo que puede apreciarse una dispersión 

del número de marcadores de género en torno a la Media Aritmética (desde un Mínimo 

de 0 marcadores de género hasta un Máximo de 22 marcadores de género) teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en términos absolutos. Ahora bien, en términos 

relativos, el valor del Coeficiente de Variación es mayor para la categoría «puntuación 

sobre perspectiva de Género Media» (C.V.=3) respecto al resto de categorías asignadas 

a la variable «puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por 

AECID». 

En cualquier caso, la mayoría de los proyectos analizados se encuentran clasificados 

con el valor «puntuación sobre perspectiva de género Alta» (n=157), suponiendo en 

términos relativos el 60,62% de los proyectos analizados, y esto quiere decir que la 

mayoría de los proyectos analizados son clasificados con una atención a la perspectiva 

de género alta si se atiende a los criterios de análisis marcados por AECID. 

En segundo lugar, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia absoluta, entre los valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 

                                                             
329 SPSS (Versión 20), para la función Informe de estadísticos en filas, no permite la asignación de 

decimales. Por tales motivos, los valores que aparecen en la tabla son, en cualquier caso, números enteros. 
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los valores asociados a la variable «puntuación sobre la perspectiva de género del 

proyecto asignada por AECID» a través de la siguiente Tabla 3.35.: 

 

Tabla 3.35.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «puntuación 

sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por AECID» 

 Uso transversal de la perspectiva de género Global 
Categorizado 

 
 

 

 
 

 

 

Uso 

transversal 
P.G. Global 

Categoriza-

do Alto 

Uso 

transversal 
P.G. Global 

Categoriza-

do Medio 

Uso 

transversal 
P.G. Global 

Categoriza-

do Bajo 

Ausencia uso 
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P.G. Global 

Categorizado 

 Frecuencia absoluta n 
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ó
n
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re
 

p
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d
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Frecuencia 

observada 
0 0 1 3 4 

Frecuencia 

esperada 
0,1 0,6 0,9 2,5 4 
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ó
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so
b
re
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g
én

er
o

 

B
a
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Frecuencia 

observada 
0 1 4 34 39 

Frecuencia 

esperada 
0,9 5,4 8,4 24,2 39 

P
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a
ci

ó
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b
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g
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M
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 Frecuencia 

observada 
1 1 8 49 59 

Frecuencia 

esperada 
1,4 8,2 12,8 36,7 59 

P
u
n
tu

a
ci

ó
n

 

so
b
re

 

p
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ec
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d
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g
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A
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Frecuencia 

observada 
5 34 43 75 157 

Frecuencia 

esperada 
3,6 21,8 33,9 97,6 157 

Total 

Frecuencia 

observada 
6 36 56 161 259 

Frecuencia 

esperada 
6 36 56 161 259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el valor «ausencia de uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» aparece con mayor frecuencia (en 

términos absolutos) relacionado con los proyectos clasificados en el grupo «puntuación 

sobre perspectiva de género Alta». Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la 

muestra de proyectos no es homogénea para cada una de las categorías de clasificación 

y el grupo de proyectos clasificado en «puntuación sobre perspectiva de género Alta» 

alberga un número mayor de proyectos. A continuación, se exponen los resultados 

obtenidos del cálculo de la contingencia, en términos de frecuencia (frecuencia relativa 

expresada en %), entre los valores asociados a la variable categórica «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» y los valores asociados a la variable 
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«puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por AECID» a través 

del siguiente gráfico de barras agrupadas (Gráfico 3.37.): 

 
Gráfico 3.37.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «puntuación 

sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por AECID» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en el Gráfico 3.37., los proyectos que presentan asignados 

el valor «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Alto» se 

encuentran clasificados, al mismo tiempo, con los valores «puntuación sobre 

perspectiva de género Alta» (1,93% de los proyectos analizados) y «puntuación sobre 

perspectiva de género Media» (0,39% de los proyectos analizados). Sin embargo, la 

mayoría de los proyectos clasificados con el valor «ausencia de uso transversal de la 

perspectiva de género Global Categorizado» se encuentran albergados también en los 

valores «puntuación sobre perspectiva de género Alta» (28,96% de los proyectos 

analizados) y «puntuación sobre perspectiva de género Media» (18,98% de los 

proyectos analizados). 

Por último, a continuación, se exponen los resultados obtenidos con el cálculo de la 

prueba Chi² a través de la siguiente Tabla 3.36. Dicha prueba ha sido empleada para 

averiguar si existen diferencias significativas entre los diferentes valores asociados a la 

variable «uso transversal de la perspectiva de género global categorizado» teniendo en 

cuenta su contingencia con los diferentes valores asociados a la variable «puntuación 

sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por AECID» (H0 = «uso 

transversal de la perspectiva de género» y «puntuación sobre la perspectiva de género 

del proyecto asignada por AECID» son independientes; H1 = «uso transversal de la 

perspectiva de género» y «puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto 

asignada por AECID» no son independientes): 
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Tabla 3.36.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con «puntuación sobre la 

perspectiva de género del proyecto asignada por AECID»
330

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,829
a
 9 0,000 

Razón de verosimilitudes 45,329 9 0,000 

n de casos válidos 259   
a
7 casillas (43,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,09   

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, 7 casillas (43,8%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5 y, por lo tanto, se ha procedido a recategorizar la variable «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta los siguientes 

valores: «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio-Alto»; 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» y «ausencia de 

uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». En este sentido, los 

nuevos valores obtenidos de la aplicación de la prueba Chi² pueden visualizarse a través 

de la siguiente Tabla 3.37.: 

 

Tabla 3.37.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» (recategorizado) en contingencia con 

«puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por AECID» 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,479
a
 6 0,000 

Razón de verosimilitudes 43,911 6 0,000 
n de casos válidos 259   
a. 3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,66 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, 3 casillas (25,0%) tienen 

una frecuencia esperada inferior a 5. En este sentido, es necesario tomar con cautela la 

siguiente interpretación de los resultados: el valor de la significación asintótica de Chi² 

(P-valor=0,000) es inferior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que se han hallado 

diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado» en contingencia con la variable «puntuación sobre la perspectiva de 

género del proyecto asignada por AECID». Es decir, se han encontrado diferencias 

significativas en la utilización transversal de la perspectiva de género dependiendo de la 

puntuación otorgada por AECID en relación a la apreciación sobre la perspectiva de 

género de los proyectos analizados (se halla, por lo tanto, que «uso transversal de la 

                                                             
330 Si existe más de un 7% de casillas con una frecuencia esperada inferior a 5, se recomienda la 

recategorización de las variables de estudio antes de aplicar nuevamente la prueba Chi². 
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perspectiva de género» y «puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto 

asignada por AECID» no son independientes). 

Dichos resultados ayudan a comprender el procedimiento de «triangulación» de los 

datos porque, vista la perspectiva de género desde dos ópticas diferentes, puede decirse 

que existe una coincidencia aparente entre la apreciación sobre la perspectiva de género 

del proyecto desde el punto de vista de AECID y el nivel de la utilización transversal de 

la perspectiva de género evaluado a través del análisis de los proyectos en el presente 

estudio. De hecho, todos los casos en los que se ha considerado una utilización 

transversal de la perspectiva de género alta, aplicando la metodología empleada para el 

presente estudio, son coincidentes con la asignación de las puntuaciones media o alta, 

en relación a la perspectiva de género, por parte de AECID. 

 

Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género 

teniendo en cuenta la variable «público principalmente objetivo del proyecto» 

 

En primer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.38., los 

resultados obtenidos tras el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, 

Mínimo, Máximo y Desviación Típica) sobre la variable cuantitativa «uso transversal de 

la perspectiva de género Global» interseccionada con los valores asignados a la variable 

«público principalmente objetivo del proyecto»: 

 
Tabla 3.38.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable «uso transversal de la 
perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «público principalmente 

objetivo del proyecto»
331

  

                                                  Uso transversal de la perspectiva de género global 

  Media 
Aritmética 

Míni- 
mo 

Máxi-
mo 

Desviación 
Típica 

n 

P
ú

b
li

co
 p

ri
n

ci
p

al
m

en
te

 

o
b

je
ti

v
o

 d
el

 p
ro

y
ec

to
 Proyecto cuyo principal grupo 

objetivo de intervención son 
los hombres y las mujeres 

2 0 21 4 214 

Proyecto cuyo principal grupo 

objetivo de intervención son 

las mujeres 

12 0 22 5 42 

Proyecto cuyo principal grupo 

objetivo de intervención son 

los hombres 

0 0 0 0 3 

 Total 3 0 22 5 259 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

                                                             
331 SPSS (Versión 20), para la función Informe de estadísticos en filas, no permite la asignación de 

decimales. Por tales motivos, los valores que aparecen en la tabla son, en cualquier caso, números enteros. 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

276 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la Media Aritmética de indicadores de 

género es mayor cuando el proyecto se encuentra clasificado con el valor «proyecto 

cuyo principal grupo objetivo de intervención son las mujeres» (Media=12). Sin 

embargo, es necesario indicar que el valor de la Desviación Típica (D.T.=5) es también 

mayor cuando el proyecto es clasificado con dicho valor y, por lo tanto, puede 

apreciarse una mayor dispersión del número de marcadores de género, en torno a la 

Media Aritmética (desde un Mínimo de 0 marcadores de género hasta un Máximo de 22 

marcadores de género encontrados en los proyectos clasificados con el valor «proyecto 

cuyo principal grupo objetivo de intervención son las mujeres»), teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en términos absolutos. Ahora bien, en términos relativos, el valor 

del Coeficiente de Variación es mayor para la categoría «proyecto cuyo principal grupo 

objetivo de intervención son los hombres y las mujeres» (C.V.=2).  

En cualquier caso, el valor «proyecto cuyo principal grupo objetivo de intervención son 

los hombres y las mujeres» alberga la mayoría de los proyectos analizados (n=216), 

suponiendo el 82,62% de los proyectos que constituyen la muestra, lo que podría indicar 

que la prioridad de la cooperación española, en relación a la muestra de acciones de 

desarrollo analizada, se encuentra focalizada en la financiación de proyectos cuyo 

principal grupo objetivo de intervención son tanto los hombres como las mujeres frente 

a proyectos cuyo principal grupo de intervención son únicamente las mujeres. Ahora 

bien,  es necesario tener en cuenta que dicha prioridad se presupone en términos del 

número de proyectos analizados pero no en términos de la cantidad presupuestaria 

asignada a cada grupo de proyectos. 

En segundo lugar, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia absoluta, entre los valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 

los valores asociados a la variable «público principalmente objetivo del proyecto». Los 

resultados obtenidos, del cálculo de dicha contingencia, pueden comprobarse a través de 

la siguiente Tabla 3.39.: 
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Tabla 3.39.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «público 

principalmente objetivo del proyecto» 

 Uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado 
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Frecuencia 

observada 
3 8 47 156 214 
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5,0 29,7 46,3 113 214 
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observada 
3 28 9 2 42 
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observada 

1,0 5,8 9,1 26,1 42 
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Frecuencia 

observada 
0 0 0 3 3 

Frecuencia 

esperada 
0,1 0,4 0,6 1,9 3 

Total 

Frecuencia 

observada 
6 36 56 161 259 

Frecuencia 
esperada 

6 36 56 161 259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el valor «ausencia de uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» aparece con mayor frecuencia (en 

términos absolutos) relacionado con los proyectos clasificados en el grupo «proyecto 

cuyo principal grupo objetivo de intervención son los hombres y las mujeres». Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que la muestra de proyectos no es homogénea 

para cada una de las categorías de clasificación y el grupo de clasificación «proyecto 

cuyo principal grupo objetivo de intervención son los hombres y las mujeres» alberga 

un número mayor de proyectos tal y como ha sido explicado con anterioridad. A 

continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la contingencia, en 

términos de frecuencia relativa (expresada en %), entre los valores asociados a la 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

278 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 

los valores asociados a la variable «público principalmente objetivo del proyecto» a 

través del siguiente gráfico de barras agrupadas (Gráfico 3.38.): 

 
Gráfico 3.38.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «público 
principalmente objetivo del proyecto» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en el Gráfico 3.38., la mayoría de los proyectos que 

presentan asignado el valor «ausencia de uso transversal de la perspectiva de género 

Global Categorizado» (el 60,23% de los proyectos analizados) se encuentran, al mismo 

tiempo, clasificados con el valor «proyecto cuyo principal grupo objetivo de 

intervención son los hombres y las mujeres». Asimismo, la mayor parte de los proyectos 

clasificados con el valor «uso transversal perspectiva de género Global Categorizado 

Medio» (el 10,81% de los proyectos analizados) se encuentra clasificada, al mismo 

tiempo, con el valor «proyecto cuyo principal grupo objetivo de intervención son las 

mujeres». 

Por último, a continuación, se exponen los resultados obtenidos con el cálculo de la 

prueba Chi² a través de la siguiente Tabla 3.40. Dicha prueba ha sido empleada para 

averiguar si existen diferencias significativas entre los distintos valores asociados a la 

variable «uso transversal de la perspectiva de género global categorizado» teniendo en 

cuenta su contingencia con los diferentes valores asociados a la variable «público 

principalmente objetivo del proyecto» (H0 = «uso transversal de la perspectiva de 

género» y «público principalmente objetivo del proyecto» son independientes; H1 = 

«uso transversal de la perspectiva de género» y «público principalmente objetivo del 

proyecto» no son independientes): 
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Tabla 3.40.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con «público principalmente 

objetivo del proyecto»
332

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 133,094
a
 6 0,000 

Razón de verosimilitudes 114,118 6 0,000 

n de casos válidos 259   
a
6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,07   

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, 6 casillas (el 50,0%) tienen una frecuencia 

esperada inferior a 5 y, por lo tanto, se ha procedido a recategorizar la variable «uso 

transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta los 

siguientes valores: «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado 

Medio-Alto»; «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» y 

«ausencia de uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». En este 

sentido, los nuevos valores obtenidos de la aplicación de la prueba Chi² pueden 

visualizarse a través de la siguiente Tabla 3.41.: 

 
Tabla 3.41.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» (recategorizado) en contingencia con 

«público principalmente objetivo del proyecto» 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 126,435
a
 4 0,000 

Razón de verosimilitudes 110,011 4 0,000 

n de casos válidos 259   
a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,50 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, 3 casillas (33,3%) tienen 

una frecuencia esperada inferior a 5. En este sentido, es necesario tomar con cautela la 

siguiente lectura sobre los resultados: el valor de la significación asintótica de Chi² (P-

valor=0,000) es inferior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que se han hallado 

diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado» en contingencia con la variable «público principalmente objetivo del 

proyecto». Es decir, se han encontrado diferencias significativas en la utilización 

transversal de la perspectiva de género dependiendo del público principalmente objetivo 

del proyecto (se encuentra, por lo tanto, que «uso transversal de la perspectiva de 

género» y «público principalmente objetivo del proyecto» no son independientes). 

 

                                                             
332 Si existe más de un 7% de casillas con una frecuencia esperada inferior a 5, se recomienda la 

recategorización de las variables de estudio antes de aplicar nuevamente la prueba Chi². 
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Análisis de las diferencias en la utilización transversal de la perspectiva de género 

teniendo en cuenta la variable «antecedentes de publicación sobre “estudios de 

género” de la ONGD» 

 

En primer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.42., los 

resultados obtenidos tras el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, 

Mínimo, Máximo y Desviación Típica) sobre la variable cuantitativa «uso transversal de 

la perspectiva de género Global» interseccionada con los valores asignados a la variable 

«antecedentes de publicación sobre “estudios de género” de la ONGD»: 

 

 Tabla 3.42.: Estadísticos descriptivos calculados sobre la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global» interseccionada con la variable «antecedentes de publicación 
sobre “estudios de género” de la ONGD»

333
  

                                                  Uso transversal de la perspectiva de género global 

  Media 

Aritmética 

Míni- 

mo 

Máxi-

mo 

Desviación 

Típica 

n 

A
n
te

ce
d
en

te
s 

d
e 

p
u
b
li

ca
ci

ó
n
 

so
b
re

 «
es

tu
d
io

s 
d
e 

g
én

er
o

»
 d

e 
la

 

O
N

G
D

 

La ONGD responsable del 

proyecto SÍ presenta 

antecedentes de publicación 
sobre «estudios de género» 

 

6 

 

0 

 

22 

 

7 

 

63 

La ONGD responsable del 

proyecto NO presenta 

antecedentes de publicación 
sobre «estudios de género» 

 

3 

 

0 

 

20 

 

5 

 

187 

No se han podido constatar los 

antecedentes de publicación 
sobre «estudios de género» de 

la ONGD 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

9 

 Total 3 0 22 5 259 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la Media Aritmética de indicadores de 

género es mayor cuando el proyecto se encuentra clasificado con el valor «la ONGD 

responsable del proyecto SÍ presenta antecedentes de publicación sobre “estudios de 

género”» (Media=6). Sin embargo, es necesario indicar que el valor de la Desviación 

Típica (D.T.=7) es también mayor cuando el proyecto es clasificado con ese valor y, por 

lo tanto, puede apreciarse una mayor dispersión del número de marcadores de género, 

en torno a la Media Aritmética, si se tienen en cuenta los proyectos clasificados con 

dicho valor (desde un Mínimo de 0 marcadores de género encontrados hasta un Máximo 

de 22 marcadores de género encontrados) teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

                                                             
333 SPSS (Versión 20), para la función Informe de estadísticos en filas, no permite asignar decimales. Por 

tales motivos, los valores que aparecen en la tabla son, en cualquier caso, números enteros. 
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términos absolutos. Ahora bien, en términos relativos, el valor del Coeficiente de 

Variación es inferior para el grupo «la ONGD responsable del proyecto SÍ presenta 

antecedentes de publicación sobre “estudios de género”» (C.V.=1,16) que para el grupo 

«la ONGD responsable del proyecto NO presenta antecedentes de publicación sobre 

“estudios de género”» (C.V.=1,7). En cualquier caso, el valor «la ONGD responsable 

del proyecto NO presenta antecedentes de publicación sobre “estudios de género”» 

alberga la mayoría de los proyectos analizados (n=187). 

En segundo lugar, a continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia absoluta, entre los valores asociados a la 

variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» y 

los valores asociados a la variable «antecedentes de publicación sobre “estudios de 

género” de la ONGD» a través de la siguiente Tabla 3.43.: 

 

Tabla 3.43.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de la 

perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «antecedentes de 

publicación sobre “estudios de género” de la ONGD» 

 Uso transversal de la perspectiva de género Global 
Categorizado 

 
 

 

 
 

 

n 

Uso 

transversal 
P.G. Global 

Categoriza-

do Alto 

Uso 

transversal 
P.G. Global 

Categoriza- 

do Medio 

Uso 

transversal 
P.G. Global 

Categoriza-

do Bajo 

Ausencia uso 

transversal 
P.G. Global 
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do 
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e 
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D
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Í 
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e 

p
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ó
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so
b
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 «
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d
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s 

d
e 

g
én
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o

»
 Frecuencia 

observada 
5 13 15 30 63 

Frecuencia 
esperada 

1,5 8,8 13,6 39,2 63 

L
a
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N

G
D

 N
O

 

p
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d
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s 

d
e 

g
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o

»
 Frecuencia 

observada 
1 23 41 122 187 

Frecuencia 
esperada 

4,3 26 40,4 116,2 187 

N
o

 s
e 

h
a

n
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o
d
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D

 

Frecuencia 

observada 
0 0 0 9 9 

Frecuencia 

esperada 
0,2 1,3 1,9 5,6 9 

Total 

Frecuencia 

observada 
 6 36 56 161 259 

Frecuencia 

esperada 
 6 36 56 161 259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tal y como puede observarse en la tabla anterior, el valor «ausencia de uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» aparece con mayor frecuencia (en 

términos absolutos) relacionado con los proyectos clasificados en el grupo «la ONGD 

responsable del proyecto NO presenta antecedentes de publicación sobre “estudios de 

género”». Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la muestra de proyectos no es 

homogénea para cada una de las categorías de clasificación y el grupo «la ONGD 

responsable del proyecto NO presenta antecedentes de publicación sobre “estudios de 

género”» alberga un número mayor de proyectos tal y como ha sido explicado con 

anterioridad. A continuación, se exponen los resultados obtenidos del cálculo de la 

contingencia, en términos de frecuencia (frecuencia relativa expresada en %), entre los 

valores asociados a la variable categórica «uso transversal de la perspectiva de género 

Global Categorizado» y los valores asociados a la variable «antecedentes de publicación 

sobre “estudios de género” de la ONGD» a través del siguiente gráfico de barras 

agrupadas (Gráfico 3.39.): 

 

Gráfico 3.39.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a la variable «uso transversal de 

la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con la variable «antecedentes de 

publicación sobre “estudios de género” de la ONGD» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en el Gráfico 3.39., la mayoría de los proyectos que 

presentan asignado el valor «ausencia de uso transversal de la perspectiva de género 

Global Categorizado» (el 47,1% de los proyectos analizados) se encuentran, al mismo 

tiempo, clasificados con el valor «la ONGD responsable del proyecto NO presenta 

antecedentes de publicación sobre “estudios de género”».  

Por último, a continuación, se exponen los resultados obtenidos con el cálculo de la 

prueba Chi² a través de la siguiente Tabla 3.44. Dicha prueba ha sido empleada para 
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averiguar si existen diferencias significativas entre los distintos valores asociados a la 

variable «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en 

cuenta su contingencia con los diferentes valores asociados a la variable «antecedentes 

de publicación sobre “estudios de género” de la ONGD» (H0 = «uso transversal de la 

perspectiva de género» y «antecedentes de publicación sobre “estudios de género” de la 

ONGD» son independientes; H1 = «uso transversal de la perspectiva de género» y 

«antecedentes de publicación sobre “estudios de género” de la ONGD» no son 

independientes): 

 

Tabla 3.44.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» en contingencia con «antecedentes de 

publicación sobre “estudios de género” de la ONGD»
334

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,607

a
 6 0,001 

Razón de verosimilitudes 22,424 6 0,001 

n de casos válidos 259   
a
5 casillas (41,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,21 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, 5 casillas (41,7%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5 y, por lo tanto, se ha procedido a recategorizar la variable «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» teniendo en cuenta los siguientes 

valores: «uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Medio-Alto»; 

«uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado Bajo» y «ausencia de 

uso transversal de la perspectiva de género Global Categorizado». En este sentido, los 

nuevos valores obtenidos de la aplicación de la prueba Chi² pueden visualizarse a través 

de la siguiente Tabla 3.45.: 

 
Tabla 3.45.: Prueba Chi² para comprobar la significación de las diferencias en «uso transversal 

de la perspectiva de género Global Categorizado» (recategorizado) en contingencia con 

«antecedentes de publicación sobre estudios de género de la ONGD» 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,719
a
 4 0,005 

Razón de verosimilitudes 17,087 4 0,002 

n de casos válidos 259   
a. 2 casillas (22,2%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,49. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

 

                                                             
334 Si existe más de un 7% de casillas con una frecuencia esperada inferior a 5, se recomienda la 

recategorización de las variables de estudio antes de aplicar nuevamente la prueba Chi². 
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Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, 2 casillas (22,2%) tienen 

una frecuencia esperada inferior a 5. En este sentido, es necesario tomar con cautela la 

siguiente lectura sobre los resultados obtenidos: el valor de la significación asintótica de 

Chi² (P-valor=0,005) es inferior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que se han hallado 

diferencias significativas en «uso transversal de la perspectiva de género Global 

Categorizado» en contingencia con la variable «antecedentes de publicación sobre 

“estudios de género” de la ONGD». Es decir, se han encontrado diferencias 

significativas en la utilización transversal de la perspectiva de género dependiendo de la 

existencia de publicaciones antecedentes sobre «estudios de género» (se encuentra, por 

lo tanto, que «uso transversal de la perspectiva de género» y «antecedentes de 

publicación sobre “estudios de género” de la ONGD» no son independientes). 
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3.2.2. Resultados relativos a la comprobación de la segunda hipótesis de 

investigación relacionada con el análisis del uso transversal de la perspectiva de 

género en función de las fases del «ciclo del proyecto» 

 

En primer lugar, se ha calculado la frecuencia de aparición (frecuencia relativa 

expresada en %) de los valores asociados a «uso transversal de la perspectiva de género 

en Fase I («programación-identificación») Categorizado»; «uso transversal de la 

perspectiva de género en Fase II («formulación») Categorizado» y «uso transversal de la 

perspectiva de género en Fase III («seguimiento-autoevaluación») Categorizado». En 

este sentido, se exponen, a continuación, los resultados relativos a la frecuencia de 

aparición de los valores asociados a «uso transversal de la perspectiva de género en Fase 

I («programación-identificación») Categorizado» a través del siguiente Gráfico 3.40.: 

 

Gráfico 3.40.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a «uso transversal de la 

perspectiva de género en Fase I («programación-identificación») Categorizado» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Por un lado, en relación a «uso transversal de la perspectiva de género en Fase I 

(«programación-identificación») Categorizado» (como puede observarse en el gráfico 

anterior), se ha encontrado que la mayoría de proyectos analizados (62,25%) se 

encuentran clasificados con el valor «ausencia de uso transversal de la perspectiva de 

género en Fase I Categorizado».  

Asimismo, se exponen, a continuación, los resultados relativos a la frecuencia de 

aparición (frecuencia relativa expresada en %) de los valores asociados a «uso 

transversal de la perspectiva de género en Fase II («formulación») Categorizado» a 

través del siguiente Gráfico 3.41.: 
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Gráfico 3.41.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a «uso transversal de la 

perspectiva de género en Fase II («formulación») Categorizado» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Por otro lado, en relación a «uso transversal de la perspectiva de género en Fase II 

(«formulación») Categorizado» (tal y como puede observarse en el Gráfico 3.41.), se ha 

encontrado que la mayoría de proyectos analizados (65, 25%) se encuentran clasificados 

también con el valor «ausencia de uso transversal de la perspectiva de género en Fase II 

Categorizado».  

Del mismo modo, se exponen, a continuación, los resultados relativos a la frecuencia de 

aparición (frecuencia relativa expresada en %) de los valores asociados a «uso 

transversal de la perspectiva de género en Fase III («seguimiento-autoevaluación») 

Categorizado» a través del siguiente Gráfico 3.42.: 

 

Gráfico 3.42.: Frecuencia de aparición de los valores asociados a «uso transversal de la 

perspectiva de género en Fase III («seguimiento-autoevaluación») Categorizado» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Finalmente, en relación a «uso transversal de la perspectiva de género en Fase III 

(«seguimiento-autoevaluación») Categorizado» (tal y como puede observarse en el 

Gráfico 3.42.), se ha encontrado que la mayoría de proyectos analizados (92,28%) 

también se encuentran clasificados con el valor «ausencia de uso transversal de la 

perspectiva de género en Fase III Categorizado».  

Sin embargo, es necesario indicar que «uso transversal de la perspectiva de género en 

Fase II («formulación») Categorizado» (tal y como puede observarse en el Gráfico 

3.41.) alberga un mayor % de proyectos analizados clasificados con el valor «uso 

transversal P.G. Categorizado Alto» (11,20% de los proyectos analizados). Por último, 

es necesario tener en cuenta que no se han hallado proyectos que incorporen marcadores 

de género en las fases de «seguimiento-autoevaluación» y que, previamente, no hayan 

incorporado marcadores de género en las fases de «programación-identificación» o en la 

fase de «formulación». 

En segundo lugar, se han comprobado las diferencias que pudieran existir en relación a 

la utilización transversal de la perspectiva de género por parte de las ONGD teniendo en 

cuenta el cálculo de estadísticos descriptivos (Media Aritmética, Mínimo, Máximo, 

Moda, Desviación Típica), y el cálculo de la prueba ANOVA de un factor y prueba de 

Scheffé, considerando la variable cuantitativa «uso transversal de la perspectiva de 

género Global» en los siguientes niveles: «uso transversal de la perspectiva de género 

en Fase I («programación - identificación»)»; «uso transversal de la perspectiva de 

género en Fase II («formulación»)» y «uso transversal de la perspectiva de género en 

Fase III («seguimiento-autoevaluación»)». En este sentido, a continuación, se exponen 

los resultados obtenidos a través de la siguiente Tabla 3.46: 

 
Tabla 3.46.: Cálculo de estadísticos descriptivos sobre la utilización transversal de la 

perspectiva de género dependiendo de las fases del «ciclo del proyecto» analizadas  

 Media 
Aritmética 

Míni- 
mo 

Máxi
-mo 

Mo-
da 

Desviación 
Típica 

 
n 

Uso transversal de la perspectiva 

de género en Fase I 

(programación-identificación) 

 

1,35 

 

0 

 

8 

 

0 

 

2,092 

 

259 

Uso transversal de la perspectiva 

de género en Fase II 
(formulación) 

 

1,69 

 

0 

 

9 

 

0 

 

2,821 

 

259 

Uso transversal de la perspectiva 

de género en Fase III 

(seguimiento-autoevaluación) 

 

0,24 

 

0 

 

6 

 

0 

 

0,968 

 

259 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la Media Aritmética de indicadores de 

género es inferior si se tiene en cuenta el «uso transversal de la perspectiva de género en 

Fase III («seguimiento-autoevaluación»)» (Media=0,24) y también el valor Máximo de 

marcadores de género encontrados en los proyectos analizados es inferior (Máximo=6) 

si se tiene en cuenta dicha fase analizada. Sin embargo, es necesario indicar que el valor 

de la Desviación Típica es mayor si se tiene en consideración el «uso transversal de la 

perspectiva de género en Fase II («formulación»)» (D.T.=2,821) y, por lo tanto, puede 

apreciarse una mayor dispersión del número de marcadores de género, en torno a la 

Media Aritmética, si se tiene en cuenta dicha fase (desde un Mínimo de 0 marcadores de 

género encontrados hasta un Máximo de 9 marcadores de género encontrados) en 

términos absolutos. Ahora bien, en términos relativos, el valor del Coeficiente de 

Variación es mayor (C.V.=4,03) si se tiene en cuenta el «uso transversal de la 

perspectiva de género en Fase III («seguimiento-autoevaluación»)». 

Por otro lado, en relación a la comprobación de las diferencias que pudieran existir 

acerca de la utilización transversal de la perspectiva de género por parte de las ONGD 

dependiendo de las fases del «ciclo del proyecto» analizadas, teniendo en cuenta el 

cálculo de la prueba ANOVA de un factor, a continuación, se exponen los resultados 

obtenidos a través de la siguiente Tabla 3.47. (H0 = No se encuentran diferencias 

significativas en «uso transversal de la perspectiva de género» teniendo en cuenta las 

fases del «ciclo del proyecto» analizadas y H1 = Sí se encuentran diferencias 

significativas en «uso transversal de la perspectiva de género» teniendo en cuenta las 

fases del «ciclo del proyecto» analizadas): 

 

Tabla 3.47.: Análisis de la significación de las diferencias en la utilización transversal de la 
perspectiva de género, a través de la prueba ANOVA de un factor, en función de las fases 

analizadas  

 Suma de cuadros gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 296,450 2 148,225 33,510 0,00 
Intra-grupos 3423,691 774 4,423   

Total 3720,142 776    
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

  

Atendiendo a los resultados expuestos en la tabla anterior, el valor de la significación 

(P-valor=0,00) es inferior a 0,05 y, por lo tanto, puede decirse que se han hallado 

diferencias significativas en relación a la utilización transversal de la perspectiva de 

género dependiendo de las fases del «ciclo del proyecto» analizadas.  
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Asimismo, a la vista de los resultados obtenidos, se ha utilizado la prueba de Scheffé 

para calcular entre cuáles de las fases del proyecto tenidas en cuenta radican dichas 

diferencias significativas. Quedan expuestos los resultados obtenidos a través de la 

siguiente Tabla 3.48.: 

 

Tabla 3.48.: Comparación de la significación de las diferencias en el uso transversal de la 

perspectiva de género, a través de la prueba de Scheffé, en función de las fases analizadas  

 Diferen-

cia de 
medias  

Error 

típico 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Uso transversal de 
la perspectiva de 

género en Fase I 

(programación - 

identificación) 

Uso transversal de la perspectiva 
de género en Fase II (formulación) 

-0,344 0,185 0,178 -0,80 0,11 

Uso transversal de la perspectiva 

de género en Fase III  
(seguimiento-autoevaluación) 

1,104 0,185 0,000 0,65 1,56 

Uso transversal de 

la perspectiva de 
género  

en Fase II 

(formulación) 

Uso transversal de la perspectiva 

de género en Fase I  
(programación -identificación) 

0,344 0,185 0,178 -0,11 0,80 

Uso transversal de la perspectiva 
de género en Fase III  

(seguimiento-autoevaluación) 

1,448 0,185 0,000 0,99 1,90 

Uso transversal de 

la perspectiva de 

género en Fase III 
(seguimiento - 

autoevaluación) 

Uso transversal de la perspectiva 
de género en Fase I  

(programación-identificación) 

-1,104 0,185 0,000 -1,56 -0,65 

Uso transversal de la perspectiva 

de género en Fase II (formulación) 
-1,448 0,185 0,000 -1,90 -0,99 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, puede decirse que se han 

hallado diferencias significativas, en relación a la utilización transversal de la 

perspectiva de género, en cuanto a la comparación entre las fases de «programación-

identificación» y «formulación» frente a las fases de «seguimiento-autoevaluación», 

obteniendo en todo caso un valor sobre la significación (P-valor=0,00) inferior a 0,05. 

Es decir, se han hallado diferencias significativas en relación a la utilización transversal 

de la perspectiva de género si tomamos en cuenta las fases de «seguimiento-

autoevaluación» en comparación con las fases de «programación-identificación» y 

«formulación». 

Asimismo, el intervalo de confianza al 95% para las diferencias entre los valores 

promedios de las distintas fases indican que esa diferencia en el uso transversal de la 
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perspectiva de género es positiva si se restan, respectivamente, los valores promedios 

respecto a las fases de «programación-identificación» y «seguimiento-autoevaluación» 

(hallándose los extremos del intervalo en: 0,65-1,56) y los valores promedios respecto a 

las fases de «formulación» y «seguimiento-autoevaluación» (hallándose los extremos 

del intervalo en: 0,99-1,90). Por lo tanto, el uso transversal de la perspectiva de género 

en «seguimiento-autoevaluación» se halla, en ambos casos comparados, menor.  

Se confirma, por lo tanto, la segunda hipótesis de investigación teniendo en cuenta que, 

tal y como apuntaba el estudio realizado por Caroline Moser (2005) en relación a una 

mayor implementación de la perspectiva de género en fases tales como la identificación 

o la formulación de proyectos de desarrollo y menos implementación de la perspectiva 

de género en fases tales como la evaluación de proyectos de desarrollo, se encuentran 

diferencias significativas en relación a la utilización transversal de la óptica de género 

dependiendo de las fases del «ciclo del proyecto» analizadas y, además, dicha 

utilización se encuentra significativamente en menor medida en relación a la fase de 

«seguimiento-autoevaluación», si es comparada con las fases de «programación-

identificación» y «formulación». 

Los resultados obtenidos en relación a la comprobación de la segunda hipótesis de 

partida presenta dos interrogantes implícitos que se discutirán posteriormente, en el 

capítulo relativo a las conclusiones y discusión de las mismas, y que tienen que ver, por 

un lado, con el cuestionamiento acerca de qué sentido tendría programar, identificar y 

formular una acción de desarrollo si posteriormente las ONGD no realizan un 

seguimiento o una autoevaluación sobre dichas acciones en clave de género, es decir, 

qué sentido tiene esforzarse en identificar y formular un acción de desarrollo desde la 

óptica de género si, posteriormente, no se va a tener constancia de los cambios 

acontecidos en el entorno del proyecto en clave de género y, por otro lado, cabría 

plantear también el cuestionamiento acerca de qué sentido tendría mantener la 

exigibilidad por parte de las agencias de desarrollo sobre la transversalización de las 

perspectivas de género en las fases de prefinanciación del proyecto (identificación y 

formulación), más allá de una legítima retórica afín a las «cuestiones de género», si 

posteriormente no existe el mismo nivel de exigibilidad en las fases de postfinanciación 

de las acciones de desarrollo (seguimiento y evaluación). 
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3.3. Resultados relativos a la identificación de expresiones claves asociadas a los 

enfoques sobre el desarrollo  

 

De acuerdo con el objetivo específico tercero de la investigación, y teniendo en cuenta 

el contenido que aparece en los apartados relativos a Adecuación de principios 

horizontales y Viabilidad referentes a los formularios de cada uno de los 259 proyectos 

analizados, a continuación, se exponen cuatro apartados diferenciados. Por un lado, en 

el primer apartado, se exponen los resultados correspondientes al análisis de las 

expresiones asociadas al enfoque de género en el desarrollo. Por otro lado, en el 

segundo apartado, se exponen los resultados correspondientes al análisis de las 

expresiones asociadas al enfoque de mujeres en el desarrollo. Asimismo, en el tercer 

apartado, se exponen los resultados relativos al análisis de las expresiones asociadas al 

enfoque de bienestar. Por último, en el cuarto apartado, se exponen los resultados 

relacionados con la comprobación de la hipótesis tercera de trabajo. 

 

Resultados relativos al análisis de las expresiones asociadas al enfoque de género en 

el desarrollo 

 

En relación al enfoque de género en el desarrollo, se han encontrado expresiones 

relacionadas, por un lado, con la estrategia de empoderamiento, por otro lado, con la 

estrategia de transversalización y, por último, con la estrategia de equidad. Puede 

comprobarse, a partir del siguiente Gráfico 3.43., la frecuencia de aparición (frecuencia 

relativa expresada en %) de las expresiones referidas a cada una de las estrategias 

mencionadas (empoderamiento, transversalización y equidad) encontradas tras el 

análisis de los proyectos. 

 

Gráfico 3.43.: Frecuencia de aparición de las expresiones referidas a las estrategias de 

empoderamiento, transversalización y equidad 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

57% 
15% 

28% Estrategia de empoderamiento

Estrategia de transversalización

Estrategia de equidad
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Teniendo en cuenta el gráfico anterior, se ha encontrado que el 57% de las expresiones 

relacionadas con el enfoque de género en el desarrollo son relativas a la estrategia de 

empoderamiento. Asimismo, se ha hallado que el 28% de las expresiones relacionadas 

con dicho enfoque son relativas a la estrategia de equidad y el 15% de las expresiones 

relacionadas con dicho enfoque son relativas a la estrategia de transversalización. 

En relación al análisis del contenido efectuado sobre los proyectos, a continuación, se 

exponen, a través de la siguiente Tabla 3.49., algunas de las expresiones referidas a la 

estrategia de empoderamiento teniendo en cuenta que se han hallado, por un lado, 

expresiones que denotan una perspectiva instrumental, es decir, se presenta el concepto 

«empoderamiento» como herramienta para conseguir la transformación de una realidad 

genérica basada en la desigual consideración de derechos y libertades entre hombres y 

mujeres. Por otro lado, se han hallado expresiones que denotan la consideración de una 

serie de cuestiones necesarias para llegar al empoderamiento de las mujeres en el lugar 

de intervención del proyecto de desarrollo (como finalidad objetiva). Por último, se han 

encontrado expresiones relacionas con la estrategia de empoderamiento desde una 

perspectiva de análisis de los impedimentos, es decir, se han encontrado referencias a 

determinados obstáculos para alcanzar el empoderamiento de las mujeres en el entorno 

en el que se desenvuelve la acción de desarrollo en cuestión. Sirvan de ejemplos las 

siguientes expresiones que aparecen en la Tabla 3.49.: 

 

Tabla 3.49.: Ejemplos de expresiones halladas en relación a la estrategia de empoderamiento  

El empoderamiento como 

herramienta para conseguir 

las siguientes metas 

Cuestiones necesarias 

para alcanzar el 

empoderamiento 

Cuestiones relacionadas con 

impedimentos para el 

empoderamiento 

● «acortar la brecha de 
desigualdad» (FA:1:23)

335
. 

● «fortalecimiento de las 

instituciones en las que las 
mujeres trabajan el ejercicio 

de su ciudadanía» (FA:1:24). 

● «promoción de la igualdad 

de género» (FA:1:28).  
 

● «erradicar el 
machismo» (FA:1:42). 

● «hombres pro igualdad 

de derechos de las 
mujeres» (FA:1:43). 

● «cambio de mentalidad 

que transforme la cultura 

patriarcal» (FA:1:114). 
 

● «mujeres son discriminadas 
en el acceso y control de la 

tierra» (FA:1:82). 

● «delitos sexuales a la 
población femenina» 

(FA:1:203). 

● «subordinación de las 

mujeres en el espacio 
doméstico» (FA:1:202). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

 

 

                                                             
335 Las citas realizadas en relación a las referencias literales obtenidas de los documentos primarios se han 

ejecutado teniendo en cuenta las indicaciones recogidas por Johnny Saldaña (2013). De este modo, para la 

cita correspondiente a la presente referencia a pie de página: «FA» es la abreviatura de las palabras «ficha 

de análisis»; el número «1» hace referencia a la identificación del documento primario que procesa 

sistemáticamente el programa informático Atlas.ti y el número «23» es el correspondiente a la cita. 
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Tal y como aparece en la tabla anterior, la estrategia de empoderamiento es planteada 

por las ONGD desde la necesidad de trasformar la cultura patriarcal para conseguir la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres teniendo en cuenta la 

necesidad de superar el machismo imperante en las sociedades en las que se 

implementan las acciones de desarrollo. En este sentido, se hace referencia a todos los 

Tabla 3.49. (continuación): Ejemplos de expresiones halladas en relación a la estrategia de 

empoderamiento 

El empoderamiento como 

herramienta para conseguir 

las siguientes metas 

Cuestiones necesarias para 

alcanzar el 

empoderamiento 

Cuestiones relacionadas con 

impedimentos para el 

empoderamiento 

● «igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres» 

(FA:1:40). 

● «mejor valoración de su 
autoestima y autonomía 

personal» (FA:1:52). 

● «superación de las 

desigualdades estructurales 
entre mujeres y hombres» 

(FA:1:65). 

● «empoderamiento de la 
mujer para su inclusión en los 

procesos de desarrollo local» 

(FA:1:67). 
● «derecho a decidir sobre su 

propio cuerpo» (FA:1:89). 

● «posibilitarán a las mujeres 

cambios en su posición, es 
decir transformaciones en las 

relaciones de poder» 

(FA:1:192). 
● «acceso a los recursos y 

órganos de decisión» 

(FA:1:310). 

● «derechos sexuales y 
reproductivos como derechos 

humanos» (FA:1:383). 

● «mujeres lideresas en los 
espacios de toma de 

decisiones» (FA:1:426). 

● «plena participación de las 
mujeres en todas las esferas 

de la sociedad» (FA:1:443). 

● «enfoque de las nuevas 
masculinidades» 

(FA:1:115). 

● «disminución de la 
masculinidad hegemónica» 

(FA:1:204). 

● «acciones positivas para 

promover su 
empoderamiento» 

(FA:1:313). 

● «trabajo específico con 
hombres para deconstruir y 

transformar su 

masculinidad» (FA:1:505). 
● «analizando las 

relaciones de género como 

relaciones desiguales de 

poder y distribución de 
espacios y riquezas en 

detrimento de la 

participación de las 
mujeres» (FA:1:377). 

● «ruptura de los 

estereotipos sociales» 

(FA:1:243). 
● «lucha contra la 

exclusión y la violencia 

contra las mujeres» 
(FA:1:39). 

● «eliminación de todas las 

formas de discriminación, 
violencia y opresión hacia 

el género femenino» 

(FA:1:437). 

● «violencia de género» 
(FA:1:292). 

● «barreras de género» 

(FA:1:62). 
● «roles de género» 

(FA:1:53). 

● «relaciones de poder entre 

hombres y mujeres» 
(FA:1:92). 

● «roles sexistas» 

(FA:1:296). 
● «tasas de muerte de 

mujeres asociadas a la 

práctica del aborto 
clandestino realizado en 

condiciones inseguras» 

(FA:1:390). 

● «brecha de género» 
(FA:1:393).  

● «cultura patriarcal» 

(FA:1:461). 
● «las mujeres generalmente 

están discriminadas en el 

control de los recursos» 

(FA:1:623). 
● «sociedad todavía 

machista, donde están 

normalizados los castigos 
físicos a mujeres y menores» 

(FA:1:716). 

● «tradiciones religiosas 
sumamente conservadoras 

que excluyen a la mujer de 

toda vida pública» 

(FA:1:727). 
● «las mujeres no gozan de 

los mismos derechos y 

oportunidades que los 
hombres» (FA:1:763). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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componentes del empoderamiento que propone Margaret Schurler (1997): 

autoempoderamiento, empoderamiento colectivo y empoderamiento para la 

transformación. Ahora bien, más allá del contenido de la tabla anterior, se ha denotado 

una consideración sistemática de la estrategia de empoderamiento asociada a la 

participación de las mujeres en los proyectos de desarrollo, como puede comprobarse a 

través, por ejemplo, del siguiente caso: 

 

CASO 1: «empoderamiento: se dará una atención especial a la participación de la 

mujer en el componente comercial con representación en la organización y gestión» 

(FA:1:818). 

 

Por otro lado, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.50., algunas 

expresiones encontradas en relación a la estrategia de transversalización teniendo en 

cuenta que, en este caso, las expresiones halladas tienen que ver, por un lado, con la 

consideración de la propia definición del concepto «transversalización» y, por otro lado, 

con la consideración de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres en el 

contexto de intervención del proyecto de desarrollo en cuestión. 

  

Tabla 3.50.: Ejemplos de expresiones halladas en relación a la estrategia de 
transversalización 

Expresiones relacionadas con la atención a 

las necesidades e intereses diferenciados de 

hombres y mujeres 

Expresiones relacionadas con la propia 

definición de transversalización 

● «necesidades prácticas y los intereses 

estratégicos de los hombres y las mujeres» 

(FA:1:18). 
● «necesidades prácticas (inserción laboral, 

necesidad de ingresos, autoempleo) como 

intereses estratégicos de las mujeres jóvenes 
(cualificación técnica, acceso a nuevas 

tecnologías, empoderamiento para la 

participación política)» (FA:1:191). 

● «necesidades inmediatas y estratégicas de 
las mujeres» (FA:1:236). 

● «necesidades prácticas y estratégicas de 

las mujeres» (FA:1:280). 

● «perspectiva de género de forma 

transversal» (FA:1:167). 

● «transversalización de género en todas las 
acciones de la intervención» (FA:1:190). 

● «incorporación de la perspectiva de género 

en el desarrollo local y regional» (FA:1:49). 
● «políticas públicas concertadas con 

perspectiva de género» (FA:1:50). 

● «perspectiva de género supone valorar las 

implicaciones que tiene para hombres y 
mujeres cualquier acción que se planifique» 

(FA:1:254). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la tabla anterior, las expresiones halladas en el caso de la estrategia de 

transversalización hacen referencia únicamente a la propia definición de concepto 

«transversalización» (sin llegar a profundizar en la manera en la que dicha 
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transversalización puede llegar a materializarse en el contexto de intervención del 

proyecto) y a la necesidad de considerar los intereses diferenciados de hombres y 

mujeres (sin llegar a profundizar de qué intereses se tratarían en el contexto de 

intervención del proyecto). En este sentido, se ha encontrado una repetición reiterada de 

la definición ofrecida por ECOSOC (1997) sobre la concepción de «transversalización 

de la perspectiva de género». Ahora bien, más allá del contenido de la tabla anterior, es 

necesario tener en cuenta que se ha denotado una consideración de la estrategia de 

transversalización asociada a la atención a las mujeres en el contexto de intervención 

del proyecto tal y como puede observarse, por ejemplo, en el siguiente caso: 

 

CASO 2: «mainstreaming: las mujeres al igual que los hombres están integradas en 

todos los componentes del proyecto» (FA:1:813). 

 

Asimismo, en relación a la estrategia de equidad, a continuación, se exponen, a través 

de la siguiente Tabla 3.51., algunas de las expresiones halladas en relación a la 

consideración de la equidad vinculada a la participación en el proceso de desarrollo por 

parte de las mujeres y la equidad como expresión recurrente. 

  

Tabla 3.51.: Ejemplos de expresiones halladas en relación a la estrategia de equidad 

La equidad vinculada a la participación en el 

proceso de desarrollo 

La equidad como expresión 

recurrente 

● «participación equitativa de las mujeres jóvenes en 

los procesos del desarrollo local» (FA:1:224). 

● «participación equitativa» (FA:1:227). 
● «participación equitativa de las mujeres en las 

actividades previstas» (FA:1:582).  

● «equidad de género» (FA:1:513).  

● «equidad» (FA:1:515). 

● «inequidad» (FA:1:521). 
● «equidad de género en desarrollo» 

(FA:1:639). 

● «equitativa» (FA:1:714). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Más allá del contenido que aparece en la tabla anterior, puede decirse que se han 

encontrado dos constantes en relación a la estrategia de equidad. Por un lado, se ha 

encontrado la utilización de la estrategia de equidad como expresión recurrente, en 

relación al contenido analizado sobre los puntos Adecuación de principios horizontales 

y Viabilidad, sin que se haya podido determinar la significación o el sentido último que 

motiva dicha utilización en el contexto de los proyectos analizados. Por otro lado, se ha 

denotado una utilización sistemática del concepto «equidad» como sinónimo del 
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concepto «igualdad», tal y como puede comprobarse, por ejemplo, en los siguientes 

casos: 

 

CASO 3: «Promoción de la equidad entre mujeres y hombres mediante la aplicación de 

la perspectiva de género» (FA:1:811). 

 

CASO 4: «Los datos sobre la situación de la mujer […] en materia educativa, muestran 

la falta de equidad existente, ya que todos los indicadores apuntan a que las mujeres 

han tenido históricamente un acceso a la educación mucho más desfavorable que los 

hombres» (FA:1:810). 

 

Por último, se ha considerado pertinente poner de manifiesto en este apartado, aun no 

siendo una cuestión inicialmente programada en el esquema de procesamiento de datos, 

la capacidad descriptiva sobre el enfoque teórico del proyecto que presentan los 

marcadores de género relacionados con, por un lado, la identificación de las 

problemáticas abordadas desde el proyecto para hombres y mujeres a partir del análisis 

de las necesidades de género («árboles de problemas») y, por otro lado, la identificación 

de soluciones planteadas por el proyecto desde la perspectiva de género («árboles de 

objetivos»). Tal es el caso, que podría identificarse si un proyecto presenta un enfoque 

de género en el desarrollo a través de dichos «árboles de problemas» y «árboles de 

objetivos»
336

. Sirva de ejemplo el siguiente caso, relativo a un proyecto que pudiera 

presentar un «árbol de objetivos» con afinidad, aparente, al enfoque de género en el 

desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
336 Se ha eludido el cálculo del % de proyectos que pudieran identificarse con afinidad al enfoque de 

género en el desarrollo, a través de los «árboles de objetivos» y «árboles de problemas», porque, aunque 

es cierto que algunos proyectos continúan una lógica de intervención afín a un único enfoque relativo al 

desarrollo, también es cierto que existen proyectos que no tienen una afinidad concreta a un único 

paradigma a la hora de referirse a las mujeres y al género en la acción de desenvolvimiento, sino que 

misturan varios enfoques al mismo tiempo, a saber: enfoque de bienestar, enfoque de mujeres en el 

desarrollo y enfoque de género en el desarrollo. 
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CASO 5: «Árbol de objetivos» representativo de un proyecto con enfoque género en el 

desarrollo 

 

Fuente: AO:176:1 

 

Resultados relativos al análisis de las expresiones asociadas al enfoque de mujeres en 

el desarrollo  

 

En relación al enfoque de mujeres en el desarrollo se han encontrado expresiones 

relacionadas con las estrategias de igualdad formal, antipobreza y eficacia. Puede 

comprobarse a partir del siguiente Gráfico 3.44. la frecuencia de aparición (frecuencia 

relativa expresada en %) de las expresiones referidas a cada una de las estrategias 

mencionadas (igualdad formal, antipobreza y eficacia) encontradas tras el análisis de 

los proyectos. 
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Gráfico 3.44.: Frecuencia de aparición de las expresiones referidas a las estrategias de igualdad 

formal, eficacia y antipobreza 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, en relación a las expresiones vinculadas al 

enfoque de género en el desarrollo, se ha encontrado que el 60% de las expresiones 

categorizadas en relación a dicho enfoque se encuentran vinculadas a la estrategia de 

antipobreza. Asimismo, el 29% de las expresiones categorizadas en relación a dicho 

enfoque se encuentran vinculadas a la estrategia de eficacia y el 11% de las expresiones 

categorizadas en relación a dicho enfoque se encuentran vinculadas a la estrategia de 

igualdad formal. 

Por un lado, en cuanto a la estrategia de igualdad formal, a continuación, se exponen, a 

través de la siguiente Tabla 3.52., algunas de las expresiones halladas en relación a la 

consideración de dicha estrategia vinculada a la transformación legislativa o normativa 

para el establecimiento formal de la igualdad de género. 

  

Tabla 3.52.: Ejemplos de expresiones halladas en relación a la estrategia de igualdad formal 

La perspectiva de género como una cuestión formal 

● «Se desarrollarán acciones de apoyo a las instituciones para la aplicación […] de 

normativas, la ejecución de políticas y programas, la apertura de espacios de diálogo y su 

propio funcionamiento interno» (FA:1:820). 
● «se apuesta porque en los documentos estratégicos generados se visibilice y valore el papel 

de la mujer […] y que recojan líneas clave que favorezcan la situación de las mujeres» 

(FA:1:816). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la tabla anterior, es necesario tener en cuenta que la información obtenida 

en relación a la estrategia de igualdad formal es escasa porque resulta una de las 

estrategias menos tenidas en cuenta por las ONGD a la hora de argumentar la 

perspectiva de género en los proyectos analizados desde el enfoque de mujeres en el 

desarrollo (este grupo constituye el 11% de las expresiones identificadas como 

11% 

29% 

60% 

Igualdad formal

Eficacia

Antipobreza
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significativas). También es cierto, que pudiera tener toda la lógica la escasa frecuencia 

de aparición de dicha estrategia porque el ámbito de actuación de las ONGD que 

coordinan los proyectos analizados, en la mayoría de los casos, no se corresponde con la 

incidencia directa en el cambio de normativas que pudieran dar lugar a una 

consideración formal sobre la igualdad de género. 

Por otro lado, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.53., algunas 

de las expresiones encontradas en relación a la consideración de la estrategia de 

antipobreza vista desde el prisma de la producción económica por parte de las mujeres 

y cuestiones relacionadas con la conceptualización de la «pobreza». 

 

Tabla 3.53.: Ejemplos de expresiones halladas en relación a la estrategia de antipobreza 

La estrategia de antipobreza vista desde el prisma de la 

puesta en marcha de iniciativas de producción económica 

por parte de las mujeres 

Cuestiones relacionadas 

con la conceptualización 

de la «pobreza» 

● «iniciativas empresariales desde las mujeres» (FA:1:545). 
● «mejora de los ingresos facilitará la escolarización de la 

mujer» (FA:1:16).  

● «potencia a la mujer como sujeto económico» (FA:1:633). 
● «intervención de las mujeres en todo el ciclo productivo» 

(FA:1:71). 

● «papel productivo de la mujer» (FA:1:73).  

● «oportunidades a las mujeres para que participen en la 
generación de recursos económicos» (FA:1:94).  

● «iniciativa económica que contribuye al pleno ejercicio de 

los derechos económicos de las mujeres» (FA:1:661).  
● «incorporación de la mujer al sistema productivo y al 

mercado» (FA:1:221).  

● «empleos para mujeres en las cooperativas» (FA:1:237). 
● «aporte económico de la mujer a la familia» (FA:1:303).  

● «la pobreza como causa y 
como efecto de la negación 

de los derechos 

fundamentales» (FA:1:127).  
● «lucha contra la 

pobreza» (FA:1:185).  

● «feminización de la 

pobreza» (FA: 1:284). 
● «prevalencia de la 

pobreza» (FA:1:129). 

● «ejercicio de los derechos 
humanos y de la ciudadanía 

de las mujeres para reducir 

la pobreza» (FA:1:381).  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en la tabla anterior, la estrategia de antipobreza, vista 

desde el prisma de la incorporación de las mujeres al sistema productivo, viene 

aparejada a la consideración del derecho económico como un derecho fundamental al 

que también deben acceder las mujeres. Por lo tanto, se ha vinculado el derecho 

económico a la conceptualización de la pobreza. 

Por último, en relación a la estrategia de eficacia, se han hallado algunas expresiones 

relacionadas con la consideración de las capacidades de las mujeres y el reconocimiento 

de su trabajo desde un punto de vista de un diferencial positivo, tal y como puede 

comprobarse a través de la siguiente Tabla 3.54. 
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Tabla 3.54.: Ejemplos de expresiones halladas en relación a la estrategia de eficacia 

La estrategia de eficacia desde la consideración de las capacidades de las mujeres y el 

reconocimiento de su trabajo desde un punto de vista de diferencial positivo 

● «reconocimiento de sus valores en el seno de su comunidad» (FA:1:25).  

● «papeles familiares que las hacen ser importantes comunicadoras y educadoras sobre el 

riesgo, administradoras de recursos ambientales para su uso sostenible en apoyo del hogar» 

(FA:1:74). 
● «recursos y lazos de cuidado extendidos» (FA:1:75).  

● «destrezas de supervivencia y enfrentamiento a casos de emergencia, incluyendo la 

preservación de alimentos, experiencia y destrezas informales en el cuidado físico y la salud» 
(FA:1:77). 

● «conocimiento local de la comunidad, incluyendo condiciones de vida, ubicación y 

necesidades de aquellos más necesitados de asistencia en casos de crisis, lazos sociales e 

íntimos con otros, conocimiento cultural, historiadoras orales» (FA:1:79).  
● «especialización ocupacional en trabajos clave para la preparación y recuperación en caso 

de desastre, tales como maestras, consejeras, y proveedoras de cuidado de salud» (FA:1:81). 

● «rol social de las mujeres como agentes de desarrollo» (FA:1:123).  
● «papel proactivo de las mujeres en la promoción de los derechos humanos y la justicia 

social» (FA:1:149). 

● «su papel como agentes dinamizadoras de la comunidad y su medio» (FA:1:324). 
● «la mujer cumple un papel muy importante en la educación de la familia, en el 

aseguramiento alimentario y en la administración de los escasos recursos económicos» 

(FA:1:533). 

● «papel protagonista en lo referente a la adquisición y preparación de los alimentos para el 
consumo familiar» (FA:1:709). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la tabla anterior, las expresiones relacionadas con la estrategia de eficacia 

ponen de manifiesto la necesidad de tener en cuenta el papel fundamental de las mujeres 

como proveedoras de alimentos y cuidados para el agregado familiar y como agentes 

activas de dinamización en sus comunidades. Asimismo, en relación a los proyectos 

analizados, se fundamenta la necesidad de considerar la estrategia de eficacia teniendo 

en cuenta que la simple consideración del trabajo productivo por parte de las mujeres 

(aporte característico de la estrategia de antipobreza) provoca una sobrecarga de trabajo 

en las mujeres teniendo en cuenta que dichas tareas productivas se suman a las tareas 

que ellas tradicionalmente ya ejecutan en el contexto de intervención del proyecto de 

desarrollo y que, por otro lado, son imprescindibles para el sostenimiento de la 

sociedad. Sirva de ejemplo el siguiente caso encontrado en uno de los proyectos 

analizados: 

 

CASO 6: «sobrecargar a las mujeres con actividades que se suman a las ya existentes» 

(FA:1:704). 
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Por último, se ha considerado pertinente poner de manifiesto en este apartado, aun no 

siendo una cuestión inicialmente programada en el esquema de procesamiento de datos, 

la capacidad descriptiva sobre el enfoque teórico del proyecto que presentan los 

marcadores de género relacionados con los «árboles de problemas» y los «árboles de 

objetivos». Tal es el caso, que puede identificarse si un proyecto presenta un enfoque de 

mujeres en el desarrollo a través de dichos «árboles de problemas» y «árboles de 

objetivos»
337

. Sirva de ejemplo el siguiente caso que pudiera ilustrar un proyecto con 

enfoque de mujeres en el desarrollo: 

 

CASO 7: Árbol de objetivos representativo de un proyecto con enfoque de mujeres en el 

desarrollo 

 
Fuente: AO:178:1 

 

                                                             
337 Se ha eludido el cálculo del % de proyectos que pudieran identificarse con afinidad al enfoque de 

mujeres en el desarrollo, a través de los «árboles de objetivos» y «árboles de problemas», porque, aunque 

es cierto que algunos proyectos continúan una lógica de intervención afín a un único enfoque relativo al 

desarrollo, también es cierto que existen proyectos que no tienen una afinidad concreta a un único 

paradigma a la hora de referirse a las mujeres y al género en la acción de desenvolvimiento, sino que 

misturan varios enfoques al mismo tiempo. 
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Resultados relativos al análisis de las expresiones asociadas al enfoque de bienestar 

 

En relación al enfoque de bienestar, se han encontrado expresiones relacionadas con los 

servicios nutricionales y servicios de salud maternoinfantil. Puede comprobarse, a 

través del siguiente Gráfico 3.45., la frecuencia de aparición (frecuencia relativa 

expresada en %) de las expresiones referidas a cada uno de los servicios mencionados 

(servicios nutricionales y servicios de salud maternoinfantil) que han sido encontradas 

tras el análisis de los proyectos y que son referidas al enfoque de bienestar. 

 

Gráfico 3.45.: Frecuencia de aparición de las expresiones referidas a los servicios nutricionales 

y de salud maternoinfantil 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, se ha encontrado que el 60% de las expresiones 

relacionadas con el enfoque de bienestar se encuentran vinculadas, al mismo tiempo, 

con los servicios nutricionales, es decir, la mayoría de las expresiones halladas en 

relación a dicho enfoque se encuentran contextualizadas en proyectos que tienen como 

objetivo la lucha por la desnutrición o la malnutrición de, principalmente, mujeres y 

niños/as. Asimismo, el 40% de las expresiones categorizadas en relación al enfoque de 

bienestar se encuentran vinculadas, al mismo tiempo, a los servicios de salud 

maternoinfantil, es decir, una frecuencia menor de expresiones vinculadas a dicho 

enfoque se encuentran contextualizadas en proyectos que atienden a la salud de las 

mujeres, aquellas que son madres, y sus hijos/as. 

Por un lado, en cuanto a los servicios nutricionales, a continuación, se exponen, a través 

de la siguiente Tabla 3.55., las expresiones halladas en relación a la consideración los 

servicios nutricionales como garantía para la soberanía alimentaria de las mujeres y sus 

familias. 

 

60% 

40% 

Servicios nutricionales

Servicios de salud maternoinfantil
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Tabla 3.55.: Ejemplos de expresiones halladas en relación a los servicios nutricionales 

Los servicios nutricionales dirigidos a garantizar la soberanía alimentaria de las mujeres y 

sus familias 

● «formación nutricional para las mujeres» (FA:1:137). 

● «mejorando el estado nutricional de ella y su familia» (FA:1:409). 

● «mujeres vulnerables en situación de malnutrición y de desnutrición por eso se hará una 

identificación efectiva de mujeres jefas de hogar» (FA:1:563). 
● «seguridad alimentaria y nutricional» (FA:1:743). 

● «erradicación de la desnutrición infantil» (FA:1:756). 

● «inseguridad alimentaria» (FA:1:622). 
● «acceso al alimento» (FA:1:624). 

● «hábitos de nutrición saludables» (FA:1:630). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Cabe decir, en relación a la tabla anterior, que se ha encontrado una vinculación 

sistemática en relación a la consideración de los servicios nutricionales ligados a una 

supuesta soberanía alimentaria y es, ciertamente, sorprendente esta vinculación porque 

los términos «servicios médicos para paliar la malnutrición» o «servicios médicos para 

paliar la desnutrición» (ligados inequívocamente al enfoque de bienestar) poco, o nada, 

tienen que ver con el enfoque de soberanía alimentaria. Muy por el contrario, el 

enfoque de bienestar surge de una política impuesta que estigmatiza a los «sujetos en 

desarrollo» al considerarlos como «incapaces» de autogestionar su propio progreso, por 

lo que se considera necesaria la intervención exterior para el mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de nutrición en la población objetivo que les permita la 

supervivencia.  

Sin embargo, el enfoque de soberanía alimentaria considera a los «sujetos en 

desarrollo» como sujetos de pleno derecho para la autogestión de su propio progreso 

vinculado a la alimentación. En este sentido, existe una malversación del sentido 

estricto que planteaba Renato S. Maluf (2008), en relación al enfoque de soberanía 

alimentaria, como la vía a través de la cual se puede llegar a erradicar el hambre y 

asegurar la alimentación de todos los pueblos mediante su implicación en su desarrollo. 

Más allá del contenido de la tabla anterior, se ha encontrado también una cierta 

vinculación sistemática de la categoría servicios nutricionales a la definición de «las 

mujeres» como «sujetos vulnerables» teniendo en cuenta, por ejemplo, los casos que 

aparecen en la siguiente Tabla 3.56.: 
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Teniendo en cuenta el contenido de la tabla anterior, puede decirse que aún perdura, en 

mayor o menor medida, la concepción de «las mujeres» como «grupo vulnerable» tan 

característico del enfoque de bienestar. Sin embargo, quizás pueda llegar a pensarse que 

la consideración de «las mujeres» como «colectivo vulnerable» tiene un error devenido 

por su propia incongruencia con la definición de «vulnerabilidad», entendida por Hans 

G. Bohle, Thomas E. Downing y Michael J. Watts (1994) como riesgo a una falta de 

capacidad para afrontar situaciones críticas, porque: ¿Se podría considerar que «las 

mujeres», en su conjunto, tienen una falta de capacidad para afrontar situaciones 

críticas?  

Por otro lado, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.57., algunas 

de las expresiones halladas en relación a la consideración de los servicios de salud 

maternoinfantil teniendo en cuenta la consideración de la salud de las mujeres vinculada 

únicamente a su salud como madres. 

 

Tabla 3.57.: Ejemplo de expresiones halladas en relación a los servicios de salud 

maternoinfantil 

La salud de las mujeres vinculada únicamente a la salud maternoinfantil 

● «enfoque de los problemas de salud de las mujeres ha puesto énfasis en los aspectos 
reproductivos» (FA:1:85). 

● «salud materno infantil» (FA: 1:86). 

● «salud materna» (FA:1:87). 

● «dimensión reproductiva» (FA:1:88). 
● «salud de las mujeres embarazadas» (FA:1:160). 

● «mortalidad infantil» (FA:1:792). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Más allá del contenido de la tabla anterior, se han encontrado, tras el análisis de los 

proyectos, referencias relativas a la justificación de los servicios de salud 

Tabla 3.56.: Ejemplos de expresiones halladas en relación a la concepción sobre las mujeres 
vinculadas a los servicios nutricionales 

Definición de las mujeres como vulnerables 

● «mujeres viudas» (FA:1:6). 

● «madres solteras» (FA:1:11). 
● «marginación de las mujeres» (FA:1:32). 

● «colectivos más desfavorecidos (mujeres)» (FA:1:38). 

● «las mujeres que viven una doble vulnerabilidad, discriminación y marginación social» 

(FA:1:435). 
● «vulnerabilidad económica, social, y de salud de las mujeres jefas de hogar» (FA:1:510). 

● «Las mujeres, en especial embarazadas y en periodo de lactancia, son un grupo 

especialmente vulnerable a las crisis alimentarias» (FA:1:629). 
● «las familias más vulnerables son las que están dirigidas por mujeres» (FA:1:680). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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maternoinfantil dado que las mujeres desempeñan las funciones de maternidad y 

cuidado familiar. Tal es el caso de los siguientes ejemplos hallados en algunos de los 

proyectos analizados: 

 

CASO 8: «la mujer es la principal responsable del rol reproductivo» (FA:1:36). 

 

CASO 9: «es imperativo potenciar el papel y rol de la mujer pues sobre ellas recae la 

responsabilidad de nutrición de los niños recién nacidos y menores de 5 años» 

(FA:1:625).  

 

Por último, se ha considerado pertinente poner de manifiesto en este apartado también, 

aun no siendo una cuestión inicialmente programada en el esquema de procesamiento de 

datos, la capacidad descriptiva de los «árboles de objetivos» y «árboles de problemas», 

presentados por las ONGD en los formularios de proyectos, en relación al enfoque 

teórico sobre el que ha sido definido un proyecto de desarrollo en cuestión
338

. Sirva de 

ejemplo el siguiente caso que pudiera ilustrar un proyecto con enfoque de bienestar: 

 

CASO 10: Árbol de problemas representativo de un proyecto con enfoque de bienestar 

 
Fuente: AP:175:1 

                                                             
338 Se ha eludido el cálculo del % de proyectos que pudieran identificarse con afinidad al enfoque de 

bienestar, a través de los «árboles de objetivos» y «árboles de problemas», porque, aunque es cierto que 

algunos proyectos continúan una lógica de intervención afín a un único enfoque relativo al desarrollo, 

también es cierto que existen proyectos que no tienen una afinidad concreta a un único paradigma a la 

hora de referirse a las mujeres y al género en la acción de desenvolvimiento, sino que misturan varios 

enfoques al mismo tiempo. 
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Comprobación de la hipótesis tercera de trabajo relativa al uso de expresiones 

asociadas a los enfoques de desarrollo relacionados con las mujeres y el género 

 

A continuación, se expone un gráfico representativo (Gráfico 3.46.) de la frecuencia de 

aparición (frecuencia relativa expresada en %) de las palabras o expresiones asociadas 

al enfoque de género en el desarrollo, enfoque de mujeres en el desarrollo y enfoque de 

bienestar, encontradas tras el análisis de los proyectos. 

 

Gráfico 3.46.: Frecuencia de aparición de palabras o expresiones claves asociadas al enfoque de 

género en el desarrollo, enfoque de mujeres en el desarrollo y enfoque de bienestar 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En este sentido, tal y como puede observarse en el gráfico anterior, la mayor parte de las 

palabras o expresiones claves identificadas en los apartados relativos a Adecuación de 

principios horizontales y Viabilidad se encuentran relacionadas con el enfoque de 

género en el desarrollo (el 69 % de la expresiones identificadas como significativas). 

Por otro lado, las expresiones asociadas al enfoque de mujeres en el desarrollo 

constituyen el 16% de las citas identificadas como significativas. Por último, las 

expresiones asociadas al enfoque de bienestar constituyen el 15% de las expresiones 

identificadas como significativas.  

Por lo tanto, al contrario de lo que ponía de relieve el estudio realizado por Afreen Huq 

y Abdul Moyeen (2011) en relación a que la integración de la perspectiva de género en 

los programas de desarrollo empresarial viene determinada aún por el enfoque de 

mujeres en el desarrollo, se rechaza la hipótesis tercera de trabajo teniendo en cuenta 

que la mayoría de las expresiones identificadas como significativas en los proyectos 

analizados no se encuentran relacionadas con el enfoque de mujeres en el desarrollo (el 

16% de las citas identificadas como significativas) sino que se encuentran relacionadas 
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con el enfoque de género en el desarrollo (el 69% de las citas identificadas como 

significativas). 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el enfoque de género en el desarrollo es 

aún asociado sistemáticamente con las «cuestiones de las mujeres» o «las cuestiones 

que afectan a las mujeres». En este sentido, puede observarse, a través del siguiente 

Gráfico 3.47., que pretende ser representativo de la frecuencia de aparición (frecuencia 

relativa expresada en %) de las palabras «mujer o mujeres» frente a las palabras 

«hombre u hombres», un ejemplo ilustrativo de dicha consideración. 

 

Gráfico 3.47.: Frecuencia de aparición de las palabras «mujer o mujeres» frente a las palabras 

«hombre u hombres» 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como puede observarse en el gráfico anterior, en la mayoría de las ocasiones 

encontradas (el 82% de los casos) cuando las ONGD justifican la perspectiva de género 

en la acción de desarrollo, en los apartados relativos a Adecuación de principios 

horizontales y Viabilidad, se refieren a la necesidad de tener en cuenta a las mujeres 

como destinatarias o participantes en las acciones de desarrollo y, además, lo ponen de 

manifiesto específicamente como, por ejemplo, en el siguiente caso: 

 

CASO 11: «el proyecto incide claramente en esta prioridad, ya que más del 50% de los 

beneficiarios son mujeres que van a tener acceso a educación y salubridad» 

(FA:1:815). 

 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que, a pesar de la exposición de forma 

independiente de la frecuencia de aparición de las palabras o expresiones claves 

relacionadas con el enfoque de género en el desarrollo (diferenciando entre las 

categorías de análisis de transversalización, empoderamiento y equidad), el enfoque de 
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mujeres en el desarrollo (diferenciado entre las categorías de análisis de igualdad 

formal, antipobreza o eficacia) o el enfoque de bienestar (diferenciado entre las 

categorías de análisis de servicios nutricionales y servicios de salud maternoinfantil) se 

ha encontrado que, en ocasiones, dichas expresiones claves no se utilizan siguiendo una 

única lógica de intervención para la acción de desarrollo en cuestión sino que las 

expresiones claves se pueden utilizar indiscriminadamente, y al mismo tiempo, en el 

contexto de un mismo proyecto de desarrollo, como se realiza, por ejemplo, en el 

siguiente caso: 

 

CASO 12: «Se pretende lograr el empoderamiento de las mujeres mejorando el estado 

nutricional de ella y su familia y promoviendo actividades económicas entre las 

agrupaciones que conforman, de manera que se contribuya a superar la brecha de 

desigualdad e injusticia que padecen las mujeres en sus relaciones de género, además 

de ser la mejor forma de luchar contra la pobreza. El fortalecimiento de los escenarios 

que ya le son propios, así como reforzar las actividades que realizan será una forma de 

visibilizar y poner en valor su trabajo y su capacidad generadora de ingresos y 

transformadora de sus comunidades» (FA: 1: 814). 

  

Teniendo en cuenta la cita anterior, correspondiente a un determinado proyecto de 

desarrollo analizado, puede apreciarse que en dicha acción de desarrollo se hace 

referencia, al mismo tiempo, a los siguientes aspectos claves relacionados con la lógica 

de intervención: estrategia de empoderamiento, servicios nutricionales, estrategia de 

antipobreza y estrategia de eficacia. 
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3.4. Resultados relativos a la identificación de «ejemplos de buenas prácticas» y 

«ejemplos de malas prácticas» sobre la utilización transversal de la perspectiva de 

género  

 

A continuación, se exponen algunos de los «ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos 

de malas prácticas» encontrados en los proyectos analizados y correspondientes a cada 

uno de los veintisiete marcadores de género utilizados para el examen de las acciones de 

desarrollo. Por cada uno de dichos veintisiete marcadores de género se han aportado 

varios «ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» intentando 

mostrar una representación cualitativa de los datos obtenidos con el análisis 

documental. Pudieran darse reflexiones relativas a la valoración de cuán «buenos» o 

«malos», en términos de representación cualitativa, son los ejemplos que se van a 

exponer a continuación, pero, en tal caso, sólo pueden despejarse dichas dudas teniendo 

en cuenta la intencionalidad de analizar las acciones de desarrollo con el mayor rigor 

científico posible y esperando poder llegar a conseguirlo. Ahora bien, sin despreciar la 

diversidad cualitativa de los ejemplos de marcadores de género encontrados en los 

proyectos analizados, se ha llevado a cabo una operacionalización de la recogida de los 

datos relativos a dichos ejemplos agrupándolos en tipologías de proyectos que tuviesen 

criterios comunes de análisis.  

 

3.4.1. Resultados relativos a la identificación de «ejemplos de buenas prácticas» y 

«ejemplos de malas prácticas» sobre la utilización transversal de la perspectiva de 

género en las fases de «programación – identificación» 

 

A continuación, se exponen nueve epígrafes diferenciados: (I) Resultados relativos al 

marcador de género relacionado con la consideración de criterios de género para la 

selección de beneficiarios/as del proyecto tomando medidas de acción positiva; (II) 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la 

composición funcional de los hogares (análisis del agregado familiar); (III) Resultados 

relativos al marcador de género relacionado con la contemplación de datos relevantes 

para la contextualización del proyecto desagregados por sexos; (IV) Resultados 

relativos al marcador de género relacionado con el análisis sociocultural sobre el control 

de los recursos en función del género; (V) Resultados relativos al marcador de género 
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relacionado con el análisis sociocultural sobre el acceso a los recursos en función del 

género; (VI) Resultados relativos al marcador de género relacionado con la justificación 

de la capacidad de las organizaciones responsables del proyecto para trabajar con 

perspectiva de género a través del análisis institucional de género; (VII) Resultados 

relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la condición sociocultural 

de hombres y mujeres en el contexto de intervención del proyecto; (VIII) Resultados 

relativos al marcador de género relacionado con la identificación de las problemáticas 

abordadas desde el proyecto para hombres y mujeres a partir del análisis de las 

necesidades de género y (IX) Resultados relativos al marcador de género relacionado 

con la identificación de soluciones desde la perspectiva de género, abordadas por el 

proyecto, para hombres y mujeres. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la consideración de 

criterios de género para la selección de beneficiarios/as del proyecto tomando 

medidas de acción positiva 

 

En relación al marcador de género relativo a la «consideración de criterios de género 

para la selección de beneficiarios/as del proyecto tomando medidas de acción positiva» 

se exponen, a continuación, a través de la siguiente Tabla 3.58., algunos «ejemplos de 

buenas prácticas», que constituyen el 17,76% de los proyectos analizados, referidos a 

proyectos que efectivamente plantean una serie de criterios de género para la selección 

de los/as beneficiarios/as. Asimismo, también, a través de la siguiente Tabla 3.58., se 

exponen algunos «ejemplos de malas prácticas», que constituyen el 82,24% de los 

proyectos analizados, en cuatro tipologías de proyectos diferenciados: (1) Proyectos que 

indican un número determinado de beneficiarios y un número determinado de 

beneficiarias pero no justifican los criterios utilizados para la selección de dicho 

número; (2) Proyectos que indican un 50% de hombres beneficiados y un 50% de 

mujeres beneficiadas pero no justifican la asignación de dicho porcentaje; (3) Proyectos 

que no especifican, ni justifican, el número de beneficiarios y beneficiarias y (4) 

Proyectos que exponen los criterios de selección de las personas beneficiarias sin 

atender a criterios de género. 
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Tabla 3.58.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con la «consideración de criterios de género para la selección 

de beneficiarios/as del proyecto tomando medidas de acción positiva» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que contemplan la consideración de criterios de género para la selección de 

los beneficiarios o la selección de las beneficiarias del proyecto 

● Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 
«La población beneficiaria directa son 1.875 mujeres de 75 organizaciones de cuatro 

cantones de […] Su principal fuente de ingresos es la actividad agropecuaria que se realiza 

en pequeñas extensiones de terreno. Son mujeres con bajos niveles de escolaridad, el 60% 
pertenece a los quintiles 1 y 2 de pobreza. Han participado directamente en los talleres de 

diagnóstico y diseño del proyecto y serán parte activa en la ejecución del mismo […] Según 

los ejes de trabajo del proyecto las beneficiarias se dividen en: Eje acceso productoras a 
contratación pública […] (universo 480 socias) se estima que las mujeres con condiciones 

para participar en el programa de contratación pública sumen 120, son indígenas, 

productoras en pequeñas fincas, se dedican al cultivo de hortalizas, verduras y plantas 

medicinales, para el autoconsumo y la venta de excedentes en […]. Están explorando las 
potencialidades para producir quinua y venderla al Estado para el desayuno escolar. Eje 

cajas de ahorro y crédito Son 20 cajas de ahorro y crédito que corresponden a 20 

organizaciones de base de mujeres que tienen como una de sus actividades el ahorro y el 
crédito, cada caja tiene un promedio de 15 socias, en total se involucrarán 300 mujeres. Son 

indígenas, rurales, de bajos ingresos, la mayoría analfabetas, de más de 20 años de edad. Eje 

fortalecimiento Red de Mujeres y acciones en gobiernos locales Se estima que 450 mujeres se 
capaciten en derechos, con la vinculación de 20 organizaciones de base, para los eventos de 

movilidad social se prevé la participación de 400 mujeres. En las reuniones bimensuales de 

la Red se convocará al menos a 20 mujeres dirigentes, que decidirán sobre las agendas a 

desarrollar y las acciones por sus derechos. La instancia máxima de decisión será la 
asamblea general […] en cada una de las dos asambleas se prevé la participación de 100 

mujeres, en este espacio se evaluará a la directiva, los resultados de las acciones y el camino 

a seguir. Con al menos 20 mujeres, unas electas en los gobiernos locales y otras con 
aspiraciones futuras, se llevará a cabo un proceso de capacitación, elaboración de 

propuestas y canalización de las mismas a los gobiernos locales […]» (FP:43:1).
339

  

● Texto extraído de un proyecto dirigido a niños víctimas de exclusión social: 

«Los beneficiarios directos son 200 niños en situación de ruptura familiar de los que el 5% 
son niños de entre 5 y 8 años, el 70% tienen entre 9 y 13 años y el 25% entre 14 y 16 años. El 

80% de los niños identificados son “talibés” (practican la mendicidad religiosa) de los que la 

mitad proviene de zonas rurales en situación de extrema pobreza de Senegal y el otro 50% 
proviene de países vecinos (Gambia, Guinea Bissau, Guinea Conakry y Malí). El otro 20% de 

niños identificados se encuentran en la calle tras una situación de ruptura familiar y en su 

gran mayoría provienen de zonas rurales del país. En más de un 90% se trata de niños ya que 
es a los niños a los que sus familias envían al líder religioso para la enseñanza del Corán. 

Los problemas comunes a todos ellos son los siguientes: consumo de drogas (marihuana y 

disolvente), delincuencia y abusos sexuales. La identificación de los niños se lleva a cabo, 

según el procedimiento establecido por el socio local, a través de dos vías: el Tribunal de 
Menores contacta a […] o los equipos móviles del socio local localizan a los niños en peligro 

y solicitan la custodia al tribunal» (FP:41:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

 

                                                             
339 Las citas realizadas en relación a las referencias literales obtenidas de los documentos primarios se han 

realizado teniendo en cuenta las indicaciones recogidas por Johnny Saldaña (2013). De este modo, para la 

cita correspondiente a la presente referencia a pie de página: «FP» es la abreviatura de las palabras 

«formulario de proyecto»; el número «43» hace referencia a la identificación del documento primario que 

procesa sistemáticamente el programa informático Atlas.ti y «1» es el número correspondiente a la cita. 
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Tabla 3.58. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 

relativos al marcador de género relacionado con la «consideración de criterios de género para 

la selección de beneficiarios/as del proyecto tomando medidas de acción positiva» 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que indican un número determinado de beneficiarios y un número 

determinado de beneficiarias pero no justifican los criterios utilizados para la selección 

de dicho número  
● Texto extraído de un proyecto sobre seguridad alimentaria: 

 «Respecto a los beneficiarios indirectos, el número es de 73.852 personas, entre hombres y 

mujeres, concretamente, 37.027 hombres y 36.825 mujeres» (FP:48:1). 

2.Proyectos que indican un 50% de hombres beneficiados y un 50% de mujeres 

beneficiadas pero no justifican la asignación de dicho porcentaje  

● Texto extraído de un proyecto realizado en el sector de la gobernabilidad y 

fortalecimiento sociedad civil: 

«También se beneficiarán 44 personas (22 mujeres y 22 hombres) de las municipalidades 

(personal empleado y miembros de los Concejos Municipales) y 60 personas trabajadoras/es 

de […] (30 mujeres y 30 hombres). En total se favorecerá de manera directa a 6.284 
personas (3.142 mujeres y 3.142 hombres). La población beneficiaria indirecta la constituyen 

las bases organizadas a nivel municipal y nacional, a quienes se espera se canalice la 

información y conocimientos adquiridos. Se estima en 3.500 personas (1.700 mujeres y 1.700 
hombres)» (FP:33:1). 

3.Proyectos que no especifican, ni justifican, el número de beneficiarios y beneficiarias 

● Texto extraído de un proyecto sobre educación: 
«Los beneficiarios directos son las niñas, niños y adolescentes de origen migrantes que 

habitan la periferia de […]» (FP:62:1). 

4. Proyectos que exponen los criterios de selección de las personas beneficiarias sin 

atender a criterios de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 

«el trabajo se extenderá por 15 comunidades atendiendo a una media de 15 Familias por 

comunidad lo que beneficiaría de forma directa a un total de 275 personas. La selección de 
beneficiarios tiene varios criterios […] ya que se busca que la mayoría estén afiliados o 

tengan la intención de afiliarse a la cooperativa, pero fundamentalmente se pretende trabajar 

con 3 tipos de productores: 1) productores que vivan situaciones más vulnerables en cuanto a 

seguridad y soberanía alimentaria se refiere (se trabajara con 200 productores jefes de 
familia, 10 por cada comunidad); 2) productores que tengan cierto potencial productivo y 

que tengan el interés, la capacidad colectiva y las materias primas para agro transformar sus 

productos y elaborar artesanías (se trabajara con 50 productores que estén integrados en al 
menos 5 estructuras organizativas); 3) Productores que tengan el potencial de producir cafés 

de calidad y que a la vez estén organizados en micro empresas que se dedican a la 

agrotransformación de café (se trabajara con 50 productores que estén integrados en al 
menos 5 estructuras organizativas). Las 300 familias beneficiadas con el proyecto, son 

familias que dependen directamente de la producción de café» (FP:71:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la Tabla 3.58., puede decirse que en todos los casos analizados 

correspondientes a los «ejemplos de buenas prácticas» (excepto uno de los casos que, 

además, ha sido citado en la tabla anterior) se han encontrado medidas de acción 

positiva en beneficio de las mujeres por considerar en los proyectos analizados que las 

mujeres, en determinados contextos, se encuentran en una situación de discriminación 

por razón de género con respecto a los hombres. En este sentido, sólo ha sido 



3. RESULTADOS 

313 

encontrado un caso de medidas de acción positiva en beneficio de niños y que es el caso 

de un proyecto dirigido a niños talibés
340

, tal y como ha sido citado en la tabla anterior. 

Esta situación viene determinada por el hecho de encontrar en los proyectos analizados 

situaciones de discriminación por razón de género sufrida en todos los casos, a 

excepción del caso ya mencionado, por parte de las mujeres y no encontrar situaciones 

de discriminación por razón de género sufrida por parte de los hombres. Por lo tanto, la 

selección de beneficios/as de un determinado proyecto, adoptando «medidas de acción 

positiva», no debería venir determinada por la asignación indiscriminada de un número 

determinado de hombres (o niños) y mujeres (o niñas) sino por la constatación de que, 

efectivamente, las mujeres se encuentra en una situación de desventaja con respecto a 

los hombres en el camino del desarrollo, es decir, se hace necesaria una visión feminista 

a la hora de llevar a cabo la planificación sobre la caracterización de los/as 

destinatarios/as de la acción de desarrollo.  

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la 

composición funcional de los hogares (análisis del agregado familiar) 

 

En relación al marcador de género relacionado con el «análisis de la composición 

funcional de los hogares (análisis del agregado familiar)» se exponen, a continuación, a 

través de la siguiente Tabla 3.59., por un lado, una serie de «ejemplos de buenas 

prácticas» relacionados con proyectos que describen la composición funcional de los 

hogares en un determinado contexto (este tipo de ejemplos supone el 6,56% de los 

proyectos analizados) y, por otro lado, algunos «ejemplos de malas prácticas» 

relacionados con proyectos que mencionan la funcionalidad del agregado familiar pero 

sin distinguir las tareas de cada uno de sus miembros desde la perspectiva de género o, 

simplemente, hacen caso omiso a la descripción funcional del agregado familiar (estos 

tipos de ejemplos suponen el 93,44% de los proyectos analizados). 

 

 

                                                             
340 Los talibés son generalmente niños, de entre 4 y 14 años, que han sido entregados por sus padres y 

madres (generalmente sin recursos) a los marabús (maestros de las escuelas coránicas) y sobre los que se 

ejerce, de alguna manera, una explotación infantil con fines lucrativos mediante el trabajo forzoso o la 

mendicidad forzosa. Es una práctica muy habitual en países como Senegal y Guinea Bissau [información 

obtenida de la web FUNDACIÓN TALIBÉS: http://www.fundaciotalibes.org/index.php?lang=es]. 
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En relación a la Tabla 3.59., puede decirse que se ha encontrado escasa información 

cualitativa relativa a dicho marcador. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que no 

se ha encontrado ningún proyecto que, además de describir la «funcionalidad del 

agregado familiar», llevase a cabo un «perfil de actividades» proporcionando 

información sobre la división genérica del trabajo (productivo, reproductivo, doméstico 

y comunitario) teniendo en cuenta la distribución de funciones y el tiempo invertido en 

la ejecución de las mismas, tal y como señalaban, al respecto, Catherine Overholt, Mary 

Anderson, Kathleen Cloud y James E. Austin (1985), en relación a la necesidad de 

obtener información sobre, por un lado, la producción de bienes y servicios y, por otro 

lado, la reproducción y el mantenimiento de los servicios asociados al cuidado de las 

personas en la comunidad de intervención de la acción de desarrollo. Muy por el 

Tabla 3.59.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con el «análisis de la composición funcional de los hogares 
(análisis del agregado familiar)» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que describen la composición funcional de los hogares en un determinado 

contexto  
●Texto extraído de un proyecto sobre agua y saneamiento: 

«El 38% de los jefes de familia vive en concubinato, el 25% es madre soltera que tienen bajo 

su responsabilidad la manutención del hogar, la educación y formación de la familia […] 
Los hombres son albañiles o pintores, algunos son profesionales pero sin actividad 

permanente, ni ingresos seguros. Las mujeres se dedican a la venta en el mercado, también 

como domesticas en casa de familia. Algunos niños salen a la calle a trabajar para el 

sustento de la familia. Existe mucha desocupación debido a la falta de capacitación laboral. 
Las familias trabajan para atender las necesidades básicas de la alimentación, no dejando 

margen para atender otras necesidades como salud, educación, recreación, etc. Existe 

mucha delincuencia juvenil, así como mujeres jóvenes que se dedican a la prostitución por 
falta de oportunidades» (FP:200:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre agua y saneamiento: 

«Durante la visita de identificación una de las preguntas fue la distribución del trabajo, 
siendo el resultado que: Las mujeres: Recogen el agua, Hacen la comida, Limpian la casa, 

Van a buscar leña para quemar en casa, Cuidan de los niños, Se dedican al pequeño 

comercio, Realizan tareas agrícolas; Los hombres: Realizan obras, Venden madera, 

Realizan tareas agrícolas, Se dedican a la ganadería; Niños y niñas: Limpian la aldea, 
Comparten con la madre el ir a buscar agua» (FP:32:2). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que mencionan la funcionalidad del agregado familiar pero sin distinguir 

las tareas de cada uno de sus miembros desde la perspectiva de género o, simplemente, 

hacen caso omiso a la descripción del agregado familiar 

●Texto extraído de un proyecto sobre seguridad alimentaria: 
«Los […] (alrededor de 14.800 personas) son uno de los 4 pueblos indígenas de la región 

oriental. Su organización social, política y económica se basa en la familia extensa. La 

horticultura, la caza, la pesca y la recolección de frutos del bosque eran su sustento 
tradicional» (FP:59:3). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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contrario, se han hallado algunos ejemplos que utilizan la denominación «perfil de 

actividades» para describir las tareas que se ejecutarán en el contexto de una acción de 

desarrollo en cuestión como, por ejemplo, el siguiente caso encontrado en los anexos al 

formulario de un determinado proyecto: 

 

CASO 1: «Perfil de actividades» que presenta una determinada ONGD 

  
 

Fuente: ANX :182:1 

 

Por último, cabe decir que se ha obviado la exposición, a través de la tabla anterior, de 

«ejemplos de malas prácticas» relativos al marcador de género relacionado con «análisis 

de la composición funcional de los hogares (análisis del agregado familiar)» en relación 

a aquellos proyectos que, simplemente, ignoran dicho marcador a la hora de ser 

formulados. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la aportación de datos 

relevantes para la contextualización del proyecto desagregados por sexos 

 

En relación al marcador de género relacionado con la «aportación de datos relevantes 

para la contextualización del proyecto desagregados por sexos», a continuación, se 

exponen, a través de la siguiente Tabla 3.60., por un lado, algunos «ejemplos de buenas 

prácticas», encontrados en el 20,08% de los proyectos analizados, agrupados en las 

siguientes tipologías de proyectos: (1) Proyectos que indican datos desagregados por 

sexos relevantes para la contextualización del proyecto y (2) Proyectos que indican 

datos relativos a la situación de discriminación por razón de género sufrida por parte de 

las mujeres a través de datos estadísticos. Por otro lado, se exponen algunos «ejemplos 

de malas prácticas», encontrados en el 71,81% de los proyectos analizados, agrupados 

en las siguientes tipologías de proyectos: (1) Proyectos que indican datos no 

desagregados por sexos y (2) Proyectos que presentan datos desagregados por sexos no 
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relevantes y relativos a la cuantificación del número de hombres y el número de mujeres 

que componen una determinada población. 

 

                                                             
341 El coeficiente de Gini es una medida de distribución desigual que viene representada en un intervalo 

que va desde 0 (se corresponde con la perfecta igualdad en la distribución de los recursos en un 

determinado país o zona geográfica del mundo) hasta 1 (se corresponde con la perfecta desigualdad en la 

distribución de los recursos en un determinado país o zona geográfica del mundo). El coeficiente de Gini 

se encarga de medir la desviación de la distribución de los ingresos (o del consumo) entre los individuos, 

u hogares, de un determinado país con respecto a una distribución per cápita (PNUD, 2013). 
342 La violencia intrafamiliar (VIF) se refiere a: «los actos de agresión u omisión que ocasiona daños 

físicos, emocionales, psicológicos, sexuales y económicos. Es ejercida por un miembro de la familia 

Tabla 3.60.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con la «aportación de datos relevantes para la 

contextualización del proyecto desagregados por sexos» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que indican datos desagregados por sexos relevantes para la 

contextualización del proyecto 

● Texto extraído de un proyecto sobre educación: 

«El analfabetismo afecta al 7% de las mujeres y al 4% de los hombres» (FP:21:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre prevención de conflictos: 

«La desigualdad social es elevada y se refleja en un Índice de Gini
341

 del 0,524. El Índice de 
Desarrollo relativo al Género o IDG se sitúa en 0,726. De los cuatro componentes de este 

índice, es el PIB per cápita donde la brecha entre hombres y mujeres es mayor, dado que los 

hombres tienen una media de $7,543 mientras que las mujeres se sitúan en menos de la 
mitad, $3,043» (FP:57:1). 

● Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento del sistema de salud: 

«La esperanza de vida al nacer es de 45,71 para los hombres y 49,39 para las mujeres» 
(FP:157:1). 

2.Proyectos que indican datos relativos a la situación de discriminación por razón de 

género sufrida por parte de las mujeres a través de datos estadísticos 

● Texto extraído de un proyecto sobre lucha contra la violencia de género sufrida por 

las mujeres: 

«un IDG de 0,696, que indica una desigualdad en perjuicio de las mujeres con respecto al 

acceso básico a condiciones materiales de bienestar» (FP:31:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil y desarrollo 

agrario: 

«el 9,4% de los/as propietarios/as de la tierra son mujeres y éstas poseen sólo el 8% de la 

superficie en propiedad individual a nivel nacional» (FP:80:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre lucha contra la violencia intrafamiliar sufrida 

por las mujeres: 

«Coordinadora Derechos Humanos en Paraguay – en el 2008, da cuenta que la atención a 
la problemática de la violencia precisa de políticas públicas con presupuestos adecuados 

que permitan a las mujeres tener garantías de una vida libre de violencia. La SEDAMUR – 

Servicio de Atención a la mujer de la Secretaría de la Mujer – ha atendido en el 2008 un 
total de 1387 casos de VIF

342
, la Policía Nacional 628; el Servicio de Atención a víctimas de 

violencia del Ministerio de Salud 38 en el primer semestre del año y el Poder Judicial solo 

cuenta con el registro de un 5% de los Juzgados de Paz con 400 resoluciones. Por otra parte 
mediante el monitoreo realizado en el 2008 en la fase inicial del proyecto en el 

Departamento del […] se han registrado: 264 casos en el Juzgado de Paz, 81 casos en la 

Policía Nacional y 79 casos en el Área de Salud sobre VIF» (FP:18:2). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tabla 3.60. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 

relativos al marcador de género relacionado con la «aportación de datos relevantes para la 

contextualización del proyecto desagregados por sexos» 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que indican datos no desagregados por sexos 

● Texto extraído de un proyecto dirigido a mujeres sobre iniciativas productivas: 

«Según las estimaciones el 32% de la población se encuentra por debajo de la línea de la 
pobreza, aumentándose hasta el 44% en el medio rural» (FP:81:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre salud: 

«La prevalencia del VIH/SIDA en el grupo de edad entre 15-49 años está estimada en el 2,6% 
en Sur Sudán y de 3,9% en el Condado» (FP:82:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre seguridad alimentaria: 

«Aproximadamente el 48.1% de la población es analfabeta, sin embargo, en algunas zonas 
del municipio esta tasa llega al 92.5%. En cuanto a la escolaridad, el 34% de la población 

fue a la escuela primaria o todavía está estudiando; el porcentaje de la población con 

estudios primarios y secundarios finalizados es respectivamente de 8.1% y 2.2%» (FP:83:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre seguridad alimentaria: 
«La tasa de alfabetización de las mujeres jóvenes (entre 15-24 años) es del 26%» (FP:136:1). 

2.Proyectos que presentan datos desagregados por sexos no relevantes y relativos a la 

cuantificación del número de hombres y el número de mujeres que componen una 

determinada población 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 

«La población del cantón […] es de 37254 habitantes (18842 hombres y 18412 mujeres)» 
(FP:71:1). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la Tabla 3.60., puede decirse que en un mismo proyecto pueden coexistir 

«ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas», es decir, en un mismo 

proyecto pueden aparecer datos relevantes para la contextualización del proyecto 

desagregados por sexos y datos relevantes para la contextualización de proyecto no 

desagregados por sexos. Por tales motivos, no se ha podido dictaminar exactamente el 

número de proyectos que hacen referencia a un tipo y otro de datos, tanto para los 

«ejemplos de buenas prácticas» como para los «ejemplos de malas prácticas». 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que todos los datos desagregados por sexos 

encontrados en los proyectos analizados ponen de manifiesto una peor situación 

socioeconómica (o relativa a la salud) para las mujeres, con respecto a los hombres, a 

excepción de aquellos proyectos que hacen mención a la esperanza de vida, con datos 

desagregados por sexos, que, en cuyo caso, indican una esperanza de vida mayor para 

las mujeres con respecto a los hombres. Sin embargo, un denominador común en la 

exposición de dichos datos, salvo excepciones, es la falta de mención a los documentos 

que se presuponen las fuentes de información para la obtención de los datos 

                                                                                                                                                                                   
hacia otro y puede darse tanto dentro como fuera del hogar; afecta de manera particular a mujeres, 

niños, niñas, jóvenes y personas de la tercera edad» (CTCMIG, 2011: 58). 
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socioeconómicos (o relativos a la salud) aportados para la contextualización de la acción 

de desarrollo. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo un recuento de la frecuencia de aparición de los datos 

desagregados por sexos relativos a la cuantificación del número de hombres y el número 

de mujeres que componen una determinada población. En este sentido, se ha 

identificado que el 25,10 % de los proyectos analizados presenta dicho «ejemplo de 

malas prácticas», tal y como puede comprobarse a través del siguiente Gráfico 3.48., 

frente al 74,90% de proyectos exentos de dicho «ejemplo de malas prácticas»: 

 

Gráfico 3.48.: Frecuencia de proyectos que presentan (y no presentan) datos relativos a la 

cuantificación del número de hombres y mujeres que componen una determinada población 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación al gráfico anterior, cabe decir que se ha considerado como «ejemplo de 

malas prácticas» el hecho tener en cuenta el número de hombres y mujeres que 

componen una determinada población porque, salvo en situaciones de conflicto (u otras 

situaciones que requieran desplazamiento masivo de personas) o situaciones que hagan 

referencia a lugares en los que se ponen de manifiesto prácticas genocidas como, por 

ejemplo, el feminicidio que describe Marcela Lagarde (2008), como aquel genocidio 

llevado a cabo en contra de las mujeres derivado de prácticas sociales que permiten 

atentados violentos contra su integridad, su salud y sus libertades; los datos relativos a 

la cuantificación del número de hombres y mujeres que componen una determinada 

población son irrelevantes, desde la perspectiva de género, para la contextualización de 

los proyectos de desarrollo. En este sentido, es necesario diferenciar entre el marcador 

de género referido a la descripción del grupo de beneficiarios/as del proyecto 

(beneficiarios/as directos/as y/o indirectos/as) y la pseudo perspectiva de género 

25,10% 

74,90% 

 Proyectos que presentan datos relativos

a la cuantificación del número de
hombres y el número de mujeres que

componen una determinada población

 Proyectos que no presentan datos

relativos a la cuantificación del número
de hombres y el número de mujeres que

componen una determinada población



3. RESULTADOS 

319 

derivada de un falso marcador de género como es la cuantificación de una determinada 

población en relación al número de mujeres y hombres que la componen.  

En esta investigación, dicha cuantificación va a considerarse como falso marcador de 

género porque el reconocimiento del hecho constatado de que el mundo (o cualquier 

población contextualizada por país o región) presenta, en la mayoría de los casos, un 

poco más del 50% de mujeres, y un poco menos del 50% de hombres
343

, no puede 

considerarse un indicador de la planificación de los proyectos desde la perspectiva de 

género porque dicho dato no tiene ninguna implicación en el análisis de género de un 

determinado contexto salvo en las situaciones citadas con anterioridad. En este sentido, 

cabe decir, que únicamente se ha encontrado un ejemplo justificado relativo a un 

proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil en un contexto determinado por el 

desplazamiento de personas por conflicto armado:  

 

CASO 2: «Una de las consecuencias del conflicto armado es el desplazamiento forzado 

y hoy, con la acción grupos emergentes de paramilitares, este problema cobra 

vigencia; especialmente teniendo en cuenta que el Estado no ha podido hacerle frente 

plenamente con una política de atención efectiva que posibilite la restitución de 

derechos de la población. De acuerdo con el último informe de 2008 de la ACNUR, 

Colombia es el país con mayor número de desplazados internos. En el Valle del Cauca 

hay 171.009 personas registradas en situación de desplazamiento, la mayoría en los 

municipios de Buenaventura, Cali, Tuluá y Jamundí, de las que el 53% son mujeres» 

(FP:22:1). 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis sociocultural 

sobre el control de los recursos en función del género 

 

En relación al marcador de género relacionado con el «análisis sociocultural sobre el 

control de los recursos en función del género», a continuación, se exponen, a través de 

la siguiente Tabla 3.61., por un lado, un «ejemplo de buenas prácticas» relacionado con 

proyectos que llevan a cabo un análisis sociocultural sobre el control de los recursos en 

función del género de forma fundamentada y poniendo de relieve la situación de 

discriminación sufrida por parte de las mujeres por razón de género (estos ejemplos 

                                                             
343  Teniendo en cuenta la crítica de Amartya Kumar Sen (1991), esta expresión no sería estrictamente 

cierta porque, en realidad, él realiza un cálculo estimado sobre la desaparición de 100 millones de mujeres 

en el mundo debido a la falta de acceso a servicios de salud, medicina y nutrición en condiciones 

igualitarias con respecto a los hombres. 
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constituyen el 1,54% de los proyectos analizados) y, por otro lado, un «ejemplo de 

malas prácticas» relacionado con proyectos que mencionan la discriminación por parte 

de las mujeres sobre el control de los recursos con la mera intención de introducir 

palabras cliché
344

 asociadas a las «cuestiones de género» o proyectos que, simplemente, 

ignoran el análisis sociocultural sobre el control de los recursos en función del género 

(estos ejemplos constituyen el 98,46% de los proyectos analizados). 

 

 

En relación a la Tabla 3.61., puede decirse que se ha encontrado escasa información 

cualitativa relativa al marcador correspondiente. De hecho, este marcador es uno de los 

menos frecuentes tal y como ha podido comprobarse en el capítulo correspondiente a la 

                                                             
344 La palabra «cliché», como idea o expresión demasiado repetida (RAE, 2001), ha sido utilizada 

también, en esta investigación, con una connotación derivada del uso indiscriminado, es decir, se ha 

utilizado dicha palabra para referir a aquellas expresiones relacionadas con las «cuestiones de género» 

que aparecen demasiado repetidas en los proyectos analizados y que denotan una evidente falta de criterio 

justificativo para su utilización, desde la perspectiva de género, más allá de la utilización indiscriminada 

de dichas palabras para «aparentar» una perspectiva de género que en realidad se constata como pseudo 

perspectiva de género. 

Tabla 3.61.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 
marcador de género relacionado con el «análisis sociocultural sobre el control de los recursos 

en función del género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que llevan a cabo un análisis sociocultural sobre el control de los recursos 

en función del género de forma fundamentada y poniendo de relieve la situación de 

discriminación sufrida por parte de las mujeres por razón de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas: 
«El panorama socio-económico de la región de occidente y la crisis del algodón a comienzos 

de los 90 han dejado profundas secuelas de pobreza y desempleo en el municipio. En 

particular, la población campesina se halló sin alternativas económicas, ya que el cultivo del 
algodón (monocultivo) tuvo como consecuencia la desarticulación de la cultura campesina 

basada en la auto-sostenibilidad alimentaria, convirtiendo a este sector en jornaleros. En 

este contexto las mujeres sufren una mayor discriminación, ya que en la reforma sandinista, 

de democratización de la tenencia de la tierra, en el municipio sólo se beneficiaron un 10% 
de mujeres, condicionando enormemente su incorporación a los procesos de desarrollo 

productivo, así como la ubicación de muchas propiedades totalmente alejadas de las 

viviendas» (FP:40:2). 
EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que mencionan la discriminación por parte de las mujeres sobre el control 

de los recursos con la mera intención de introducir palabras «cliché» asociadas a las 

«cuestiones de género» o proyectos que, simplemente, ignoran el análisis sociocultural 

sobre el control de los recursos en función del género 

●Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas: 

«La situación de género se caracteriza por una fuerte inequidad y la exclusión de la gran 
mayoría de las mujeres en las diferentes dinámicas regionales» (FP:193:1). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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descripción de los resultados relativos al objetivo específico primero (tan sólo el 1,54% 

de los proyectos analizados contempla dicho marcador). 

Asimismo, es necesario indicar que los escasos «ejemplos de buenas prácticas» 

encontrados, en todos los casos, ponen de manifiesto la situación de discriminación 

sufrida por parte de las mujeres por razón de género en relación al control sobre los 

recursos y, en ningún caso, se han encontrado proyectos que pusiesen de relieve una 

«hipotética» situación de discriminación sufrida por parte de los hombres por razón de 

género en relación al control sobre los recursos. Por lo tanto, no basta sólo con 

examinar, desde el análisis de género, el contexto en el que se desenvuelve la acción de 

desarrollo sino que, sobre dicho análisis, se hace necesario proyectar una óptica 

feminista a la hora de llevar a cabo el estudio sobre el control de los recursos, porque las 

mujeres partes de una posición de desventaja, con respecto a los hombres, en cuanto al 

control sobre los recursos necesario para la proyección de su desenvolvimiento. 

Por último, es necesario indicar que se ha obviado la exposición de «ejemplos de malas 

prácticas» relativos al marcador de género relacionado con el «análisis sociocultural 

sobre el control de los recursos en función del género» en relación a aquellos proyectos 

que, simplemente, ignoran dicho marcador a la hora de ser formulados. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis sociocultural 

sobre el acceso a los recursos en función del género 

 

En relación al marcador de género vinculado con el «análisis sociocultural sobre el 

acceso a los recursos en función del género», a continuación, se exponen, a través de la 

siguiente Tabla 3.62., por un lado, un «ejemplo de buenas prácticas» relacionado con 

proyectos que llevan a cabo un análisis sociocultural sobre el acceso a los recursos en 

función del género poniendo de relieve la situación de discriminación sufrida por parte 

de las mujeres por razón de género (este grupo constituye el 5,02% de los proyectos 

analizados) y, por otro lado, un «ejemplo de malas prácticas» relacionado con proyectos 

que mencionan la discriminación sufrida por parte de las mujeres en relación al acceso a 

los recursos a través de la introducción de palabras cliché relacionadas con las 

«cuestiones de género» o, simplemente, ignoran el análisis sociocultural sobre el acceso 

a los recursos en función del género (este grupo constituye el 94,98% de proyectos 

analizados). 
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En relación a la Tabla 3.62., relativa al marcador de género relacionado con el «análisis 

sociocultural sobre el acceso a los recursos en función del género», puede decirse que se 

ha encontrado escasa información cualitativa relativa al marcador correspondiente. De 

hecho, este marcador es también uno de los menos frecuentes tal y como ha podido 

comprobarse en el capítulo correspondiente a la descripción de los resultados relativos 

al objetivo específico primero (tan sólo el 5,02% de los proyectos analizados contempla 

dicho marcador).  

Asimismo, es necesario indicar que los escasos «ejemplos de buenas prácticas» 

encontrados, en todos los casos, ponen de manifiesto la situación de discriminación 

sufrida por parte de las mujeres por razón de género en relación al acceso a los recursos 

y, en ningún caso, han sido encontrados proyectos que pusiesen de relieve una 

«hipotética» situación de discriminación sufrida por parte de los hombres por razón de 

género en relación al acceso a los recursos. Por lo tanto, no basta sólo con examinar la 

situación desde la óptica de género sino que, sobre dicho análisis, se hace necesario 

Tabla 3.62.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con el «análisis sociocultural sobre el acceso a los recursos 

en función del género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que llevan a cabo un análisis sociocultural sobre el acceso a los recursos en 

función del género poniendo de relieve la situación de discriminación sufrida por parte 

de las mujeres por razón de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre educación: 

«Las fuentes de empleo temporales se concentran en los beneficios y fincas de café (66.7%), 

sin embargo tras la crisis experimentada en la caficultura por ya casi una década, el empleo 

se ha reducido a un 25% comparado con niveles de hace unos 9 o 10 años atrás. En estas 
condiciones, muchas familias de las zonas rurales no tienen satisfechas sus aspiraciones de 

formación técnica o profesional debido principalmente a las condiciones de pobreza, las 

cuales limitan su desarrollo y en la mayoría de los casos no logran romper ese círculo 
vicioso inter-generacional. Un efecto marcado de esta situación se refleja en los casos en 

que muchas niñas y adolescentes no acceden o desertan del sistema formal de educación 

para dedicarse a la tareas domésticas que asumen en sus hogares, y en el caso de los niños a 
partir de los 13 años comienza la búsqueda de trabajo, especialmente como jornaleros para 

contribuir con los gastos para el sostén de la familia […] Específicamente persiste entre la 

población del área rural un alto índice de analfabetismo situado en el 26.8%. Siendo el 29% 

de las mujeres en las zonas rurales analfabetas frente al 24.4% de analfabetismo masculino» 
(FP:79:1). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que mencionan la discriminación sufrida por parte de las mujeres en 

relación al acceso a los recursos a través de la introducción de palabras cliché 

relacionadas con «las cuestiones de género» o, simplemente, ignoran el análisis 

sociocultural sobre el acceso a los recursos en función del género 

● Texto extraído de un proyecto de desarrollo agrario: 

«Modelo social inequitativo y excluyente» (FP:183:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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reconocer una perspectiva feminista a la hora de llevar a cabo el estudio sobre el acceso 

a los recursos, en el contexto de las acciones de desarrollo, porque las mujeres parten de 

una posición de desventaja con respecto a los hombres a la hora de acceder a los 

recursos necesarios para la proyección de su desarrollo. 

Por último, es necesario indicar que también se ha obviado, en este caso, la exposición 

de «ejemplos de malas prácticas» relativos a proyectos que, simplemente, ignoran el 

marcador de género relacionado con el «análisis sociocultural sobre el acceso a los 

recursos en función del género». 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la justificación de la 

capacidad de las organizaciones responsables del proyecto para trabajar con 

perspectiva de género a través del análisis institucional de género 

 

En relación al marcador de género relativo a la «justificación de la capacidad de las 

organizaciones responsables del proyecto para trabajar con perspectiva de género a 

través del análisis institucional de género» se expone, a continuación, a través de la 

siguiente Tabla 3.63., por un lado, algunos «ejemplos de buenas prácticas» (este grupo 

constituye el 11,97% de los proyectos analizados) agrupados en las siguientes tipologías 

de proyectos: (1) Proyectos que presentan una justificación de la capacidad de las 

instituciones responsables del proyecto para trabajar con perspectiva de género a través 

de la descripción de las líneas estratégicas de actuación institucional encaminadas al 

fomento de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres (teniendo 

en cuenta la situación de discriminación sufrida por parte de las mujeres por razón de 

género) y (2) Proyectos que presentan una justificación de la capacidad de las 

instituciones responsables del proyecto para trabajar con perspectiva de género a través 

de la descripción de la memoria de actividades realizadas en relación al fomento de la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres (teniendo en cuenta la 

situación de discriminación sufrida por parte de las mujeres por razón de género). Por 

otro lado, también se exponen algunos «ejemplos de malas prácticas» (este grupo 

constituye el 88,03% de los proyectos analizados) agrupados en la siguiente tipología de 

proyectos: (1) Proyectos que aluden a la importancia del trabajo institucional desde la 

perspectiva de género como mera declaración de intenciones y (2) Proyectos que aluden 

abiertamente a la falta de interés institucional para trabajar desde la perspectiva de 

género. 
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Tabla 3.63.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con la «justificación de la capacidad de las organizaciones 

responsables del proyecto para trabajar con perspectiva de género a través del análisis 
institucional de género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que presentan una justificación de la capacidad de las instituciones 

responsables del proyecto para trabajar con perspectiva de género a través de la 

descripción de las líneas estratégicas de actuación institucional encaminadas al fomento 

de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres (teniendo en 

cuenta la situación de discriminación sufrida por parte de las mujeres por razón de 

género) 

●Texto extraído de un proyecto sobre erradicación de la violencia de género sufrida por 

las mujeres: 
«Uno de los objetivos estratégicos de los trabajos que desarrollamos en la zona es la mejora 

de la calidad de vida de mujeres procedentes de familias monoparentales. Dentro de esta 

línea de acción hemos realizado proyectos que mejoren la autoestima de las mujeres a través 

de la construcción de viviendas y otro tipo de infraestructuras, con un componente educativo 
fuerte, que les permita desarrollarse como personas autónomas y alcanzar un nivel de vida 

digno, tanto para ellas como para sus hijos. Consideramos que tenemos que seguir 

trabajando en esta línea de acción, ya que el Municipio de […] cuenta con un 35% de 
mujeres, cabezas de familia, y el índice de violencia machista es de los más elevados del 

Departamento. Todo lo mencionado hasta el momento, nos llevó a la idea de fortalecer el 

trabajo que realiza en la actualidad la Defensora de la Mujer del Municipio de […], 

involucrando a más actores locales como la Secretaría de Educación, de Salud, el Instituto 
Nacional de la Mujer (INAM), la oficina de los Derechos Humanos de […] además de 

nuestra contraparte […]. Con este proyecto se pretende promover y fomentar el 

empoderamiento de las mujeres en la sociedad» (FP:44:4). 

2. Proyectos que presentan una justificación de la capacidad de las instituciones 

responsables del proyecto para trabajar con perspectiva de género a través de la 

descripción de la memoria de actividades realizadas en relación al fomento de la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres (teniendo en cuenta la 

situación de discriminación sufrida por parte de las mujeres por razón de género) 

●Texto extraído de un proyecto sobre salud sexual y reproductiva: 

«Nigeria 2007: Prevención y reducción de la MGF y otras Prácticas Tradicionales Nocivas 
para la Mujer y la Niña en Nigeria […]; Mali 2008: II fase del centro de rehabilitación para 

mujeres víctimas de Violencia Doméstica […]; Mozambique 2008: El derecho de ser mujer: 

Lucha contra la Violencia Doméstica, abusos sexuales, VIH/SIDA y prevención de la 
malaria en Maputo […]; Burkina Faso 2008: Promoción de los derechos de la mujer para el 

abandono de la MGF en Burkina Faso […]; Etiopía 2008: Lucha contra la mutilación 

genital femenina, la fístula obstétrica y otras prácticas tradicionales nocivas […]; Nigeria 
2009: Prevención y erradicación de la Mutilación Genital Femenina y otras prácticas 

tradicionales para la mujer […]» (FP:159:1). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que aluden a la importancia del trabajo institucional desde la perspectiva 

de género como mera declaración de intenciones 

●Texto extraído de un proyecto sobre agua y saneamiento: 

«Desde la filosofía de […] no hay equidad social si no hay equidad de género encaminada a 
promover la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en base a la justicia social 

y la dignidad de todas las personas […] Es un eje transversal de […]» (FP:84:1). 

2.Proyectos que aluden abiertamente a la falta de interés institucional para trabajar 

desde la perspectiva de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre energías renovables: 

«[…] no ha tenido entre sus prioridades la equidad de género, porque en su objeto social no 

está recogido» (FP:85:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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En relación a la Tabla 3.63., se han encontrado referencias limitadas por parte de las 

ONGD en los formularios de proyectos en relación a la capacidad que pudieran tener 

dichas ONGD para afrontar el proyecto desde la perspectiva de género. Sin embargo, se 

han encontrado algunos casos de información ampliada con respecto a este marcador en 

los anexos a los formularios de los proyectos como, por ejemplo, los siguientes dos 

casos que describen, respectivamente, la política institucional de género de dos 

determinadas contrapartes: 

 

CASO 3: Estrategia institucional de género de una determinada contraparte 

 

 

Fuente: ANX:184:1 

 

CASO 4: Estrategia institucional de género de una determinada contraparte 

 

 

Fuente: ANX:186:1 
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Asimismo, es necesario indicar que las referencias más enriquecidas, en relación a la 

capacidad institucional de las organizaciones para trabajar con perspectiva de género, se 

han hallado sobre las contrapartes locales, frente a las referencias sobre la capacidad 

institucional vertidas en relación a las ONGD españolas (o con domicilio fiscal en el 

Estado español) responsables del proyecto, como, por ejemplo, el siguiente caso que se 

expone a continuación sobre una contraparte local: 

 

CASO 5: «se integra a la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir 

[…] el trabajo lo realiza a través del proyecto Defensa y gestión para el acceso 

universal a la salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos en América Latina […]. 

Cuyo propósito fue empoderar a grupos marginados y vulnerables para que exijan sus 

derechos sexuales y derechos reproductivos, al ayudarles a darse a conocer entre los 

diseñadores de políticas públicas y motivar su puesta en práctica […] viene ejecutando 

el proyecto Incrementando el acceso de las mujeres al aborto legal y seguro en Bolivia, 

cuyo objeto es el de promover que mujeres y jóvenes de la comunidad educativa de […] 

desarrollen fortalezas para la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos, así como 

para el cuidado de su salud sexual y reproductiva. En cuanto a la incidencia política y 

social […], la organización ha participado en la cumbre de BEIJIN, además de haber 

realizado desde su sector de incidencia social y política numerosos informes y leyes 

bolivianas» (FP:159:2). 

 

También es necesario indicar que no se han encontrado, por un lado, proyectos que 

presenten una justificación de la capacidad de las instituciones responsables del 

proyecto para trabajar con perspectiva de género, a través de la descripción de las líneas 

estratégicas de actuación institucional encaminadas al fomento de la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres, teniendo en cuenta el trabajo con 

colectivos de hombres que se posicionen en beneficio de la igualdad y, por otro lado, 

tampoco se han encontrado proyectos que pudieran presentar una justificación de la 

capacidad de las instituciones responsables del proyecto, para trabajar con perspectiva 

de género, a través de la descripción de la memoria de actividades realizadas en relación 

al objetivo de fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres, teniendo en cuenta el trabajo realizado con colectivos de hombres que se 

posicionen en beneficio de la igualdad. 
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Por último, es necesario indicar que se ha obviado la exposición de «ejemplos de malas 

prácticas» relativos a proyectos que, simplemente, ignoran el marcador de género 

relacionado con la «justificación de la capacidad de las organizaciones responsables del 

proyecto para trabajar con perspectiva de género a través del análisis institucional de 

género». 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la 

condición sociocultural de hombres y mujeres en el contexto de intervención del 

proyecto 

 

En relación al marcador de género relativo al «análisis de la condición sociocultural de 

hombres y mujeres», a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.64., 

por un lado, algunos «ejemplos de buenas prácticas» referidos a proyectos que llevan a 

cabo una descripción de la condición sociocultural que ocupan hombres y mujeres en 

determinadas áreas socioculturales y económicas relacionadas con el sector de 

intervención del proyecto (este grupo constituye el 15,06% de los proyectos analizados) 

como, por ejemplo, las que aparecen a continuación: (1) Proyectos que presentan una 

descripción de la condición sociocultural discriminatoria sufrida (por razón de género) 

por parte de las mujeres en el contexto de la política; (2) Proyectos que presentan una 

descripción de la condición sociocultural discriminatoria sufrida (por razón de género) 

por parte de las mujeres en relación a aspectos relacionados con la salud; (3) Proyectos 

que presentan una descripción de la condición sociocultural discriminatoria sufrida (por 

razón de género) por parte de las mujeres en relación a aspectos laborales; (4) Proyectos 

que presentan una descripción de la condición sociocultural de las mujeres víctimas de 

violencia de género; (5) Proyectos que presentan una descripción de la condición 

sociocultural discriminatoria sufrida (por razón de género) por parte de las mujeres en 

contextos determinados por situaciones de conflicto; (6) Proyectos que presentan una 

descripción de la condición sociocultural discriminatoria sufrida (por razón de género) 

por parte de las mujeres en relación a aspectos relacionados con contextos de extrema 

pobreza; (7) Proyectos que presentan una descripción de la condición sociocultural 

discriminatoria sufrida (por razón de género) por parte de las mujeres que encabezan 

familias monoparentales y (8) Proyectos que presentan una descripción de la condición 

sociocultural discriminatoria sufrida (por razón de género) por parte de las mujeres en 

relación a la propiedad de la tierra. Por otro lado, también, se exponen algunos 
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«ejemplos de malas prácticas» relacionados con proyectos que utilizan las «cuestiones 

de género» como simple estrategia de utilización de palabras cliché o que, simplemente, 

ignoran la descripción de la condición sociocultural de hombres y mujeres (este grupo 

constituye el 84,94% de los proyectos analizados). 

 

Tabla 3.64.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 
marcador de género relacionado con el «análisis de la condición sociocultural de hombres y 

mujeres» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que presentan una descripción la condición sociocultural discriminatoria 

sufrida (por razón de género) por parte de las mujeres en el contexto de la política  

●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil y 

gobernabilidad: 
«La brecha de género en temas esenciales de desarrollo es muy importante. Las mujeres 

contribuyen a la economía de la familia trabajando en todos los órdenes pero su aporte es 

sólo considerado –labor de casa-. Apenas tienen oportunidades de promoción personal, y de 
acceso a posiciones de poder. De cada 100 analfabetos indígenas, 73 son mujeres. La 

Organización representativa Indígena es la […], que es una federación compuesta por 12 

Centrales, articulando sus competencias con las de la gestión municipal, a través de la 
figura de los Comités de Vigilancia de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). 

Aunque las leyes recientes consideran y facilitan teóricamente que los municipios sean los 

espacios políticos más accesibles para la participación de las mujeres, la realidad actual es 

muy escasa, y los diagnósticos locales han señalado las siguientes limitantes: 1. La falta de 
capacitación específica de las mujeres para la gestión; 2. La actitud tradicional de los 

miembros de las OTBs y de los Municipios y 3. La falta de impulso de las propias 

comunidades indígenas» (FP:86:1). 

2.Proyectos que presentan una descripción de la condición sociocultural discriminatoria 

sufrida (por razón de género) por parte las mujeres en relación a aspectos relacionados 

con la salud  

●Texto extraído de un proyecto sobre salud: 
«El tema central de este proyecto es la lucha contra la fístula obstetricia. La fístula 

obstetricia se define médicamente como una comunicación anormal entre la vejiga de la 

orina, el útero y la vagina (a menudo también entre el recto y la vagina) como consecuencia 
de un parto distócico o anormal. El parto distócico es muy frecuente en Mali, representa de 

500 a 700 defunciones maternas por cada 100.000 partos. Las mujeres más afectadas son 

madres primerizas, tienen entre 13 y 18 años y viven en el mundo rural. La fístula obstetricia 
es la consecuencia de un parto prolongado (una media de 4 días) sin intervención médica, 

pero también es el resultado de una situación económica, política y cultural: desnutrición, 

matrimonios precoces, desconocimiento social de las fístulas, la ausencia de 

acompañamiento en el embarazo y el parto, insuficiente personal especializado, mala praxis 
de los profesionales por falta de preparación, entre otros. Las consecuencias de la fístula 

son físicas, psíquicas, sociales y económicas. Entre las secuelas destacamos la incontinencia 

urinaria y/o fecal, la imposibilidad de tener hijos/as y de llevar una vida sexual satisfactoria. 
En la mayoría de los casos, el recién nacido muere durante el parto. Hay que tener en cuenta 

que, en el 90% de los casos, la lesión se puede curar con una sencilla intervención 

quirúrgica (la mayoría de las afectadas desconoce la operación o no la pueden pagar)» 
(FP:88:1). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tabla 3.64. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 

relativos al marcador de género relacionado con el «análisis de la condición sociocultural de 

hombres y mujeres» 

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS 

3.Proyectos que presentan una descripción de la condición sociocultural discriminatoria 

sufrida (por razón de género) por parte de las mujeres en relación a aspectos laborales  

●Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas: 
«La población femenina se enfrenta todavía a obstáculos para su integración completa en la 

actividad económica, siendo su tasa de participación laboral 33% (23.6% en el área rural). 

A su vez, persiste la desigualdad: las mujeres tienen mayor Tasa de Desempleo Abierta, 
menor ingreso percibido del total generado en la economía (solo 29.6%) y, menor ingreso 

que los hombres ocupados» (FP:44:3). 

4.Proyectos que presentan una descripción de la condición sociocultural de las mujeres 

víctimas de violencia de género  

●Texto extraído de un proyecto dirigido a la erradicación de la violencia de género 

sufrida por las mujeres: 

«Otra problemática que atañe a las mujeres en […] es la violencia de género. Se estima que 
entre el 2002 y el 2005, 613 mujeres sufrieron una muerte violenta. El número de casos de 

muerte violenta de una mujer de forma intencional entre los años 2005 al 2008 ha tenido un 

incremento del 78.3%. Si hablamos de denuncias, en el año 2006 se registraron un total de 
7.341, de las cuales 6.144 fueron casos de violencia domestica (VD), lo que representa un 

84% y 1.150 fueron casos de violencia intrafamiliar (VIF), con un 16%. En datos aportados 

por el Departamento de Derechos Humanos en […], se puede ver que esta ciudad se 
encuentra en tercer lugar a nivel de departamentos del país, tanto en número de casos de 

denuncias de violencia domestica como intrafamiliar. Se estima que solamente están 

reflejados en las estadísticas nacionales de 8.9% de los casos reales» (FP:44:2). 

●Texto extraído de un proyecto dirigido a la erradicación de la violencia de género 

sufrida por las mujeres: 

«La violencia es una de las más altas del mundo (56,2 homicidios por 100,000 habitantes) 

invisibilizando la violencia contra las mujeres, que se incrementó el 50% entre 1999 y 2006. 
El Instituto de Medicina Legal reportó de 2001 a 2007 21.315 homicidios, de ellos 2.104 

contra mujeres, casi una mujer asesinada al día, así como 9.447 violaciones de niñas y 

mujeres, más de 4 violaciones al día. Los Juzgados de Familia atendieron de 2002 a 2005 

15.505 casos de violencia intrafamiliar, en el 98,4% las víctimas han sido mujeres y niñas, y 
el 1,6% niños. De ellas, 4.356 denunciaron estas agresiones sexuales, pero según estudio, 

ante un hecho de violencia sólo el 18% de mujeres, interpone una denuncia […]. Entre 2005 

y 2006 se registraron 275 suicidios de niñas y mujeres, posiblemente relacionados con esta 
problemática. El alto nivel de criminalidad supone un costo al país del 11,5% del PIB. En 

2006 la prensa señala que en el 58,2% de casos, los agresores fueron familiares y hombres 

conocidos, de ellos el 38,24% eran maestros. En la mitad de los casos las víctimas eran 
menores de edad […] Situación agudizada por las deficiencias en la justicia salvadoreña, 

generándose una altísima impunidad, con sólo un 13% de casos de asesinatos judicializados 

y un 3 % de condenas» (FP:51:1). 

●Texto extraído de un proyecto dirigido a la erradicación de la violencia de género 

sufrida por las mujeres: 

«A nivel nacional 79 mujeres fueron asesinas en el 2009 incluyendo una bebe de 3 meses 

casi todas las muertes con saña y producto de un machismo exacerbado. En los últimos 5 
años, en Nicaragua han sido asesinadas 337 mujeres de diferentes edades a manos de 

hombres cercanos a su entorno social y afectivo […] El deficiente acceso a la justicia en 

materia penal y civil en Nicaragua es una principales obstáculos que afronta la población en 
el ejercicio efectivo de sus derechos. La violencia intrafamiliar y sexual y las dificultades en 

el acceso a la justicia en materia de familia supone grandes retos que debe asumir el poder 

judicial» (FP:204:4). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tabla 3.64. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 

relativos al marcador de género relacionado con el «análisis de la condición sociocultural de 

hombres y mujeres» 

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS 

5.Proyectos que presentan una descripción de la condición sociocultural discriminatoria 

sufrida (por razón de género) por parte de las mujeres en contextos de situaciones de 

conflicto  

●Texto extraído de un proyecto sobre construcción de paz en zona de conflicto: 

«toda vez que no se ha alcanzado la participación real de las mujeres en los procesos de 

construcción de la paz, esto confluye es que sigue siendo muy alto el nivel de impunidad en 
relación con la violencia basada en género en el marco del conflicto armado, de manera 

particular la violencia sexual, no obstante haberse constatado las diversas modalidades de 

crímenes cometidos contra las mujeres en el marco del conflicto tal como lo profundizan los 
informes adjuntos […]. Esta precaria participación y los altos niveles de impunidad colocan 

a las mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad, sobre todo en aquellos territorios 

dónde la intensidad del conflicto tiende a encrudecerse, como en el caso de los 

departamentos del […], allí los actores armados se han ensañado con sus prácticas de 
terror, como lo evidencian distintos informes de derechos humanos, con una especial 

afectación de las mujeres, hasta hace muy poco completamente invisibilizada. Las grandes 

falencias y los vacíos en las políticas y programas de atención a las mujeres víctimas, se 
debe entre otras razones a la ausencia de sus voces en la definición de las mismas; en tanto 

que no se garantizan los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición a 

la población más afectada por las acciones de la guerra: las niñas, jóvenes y mujeres, no se 
podrá avanzar en la construcción de una paz sostenible en […]» (FP:87:1). 

● Texto extraído de un proyecto sobre construcción de paz en zona de conflicto: 

«Al interior de los grupos armados, las niñas son frecuentemente víctimas de abusos sexuales 

y/o forzadas a abortar o a utilizar métodos de planificación en contra de su voluntad, entre 
ellos inyecciones de hormonas, impuestos sin los cuidados requeridos para evitar 

complicaciones […]. En el conflicto armado se validan y aceptan la definición de 

masculinidad asociada con la violencia y la feminidad asociada con la sumisión. Estos 
estereotipos que reproducen las relaciones discriminatorias entre hombres y mujeres, 

conlleva a que mujeres, niñas y adolescentes sufran de manera particular violencia basada 

en su identidad de género y a que ésta sea invisibilizada por imaginarios que la naturalizan 

disminuyendo su gravedad, o por el pudor y el temor a la censura social. El riesgo para las 
niñas y adolescentes de ser víctimas de diferentes formas de violencia sexual, que pueden ir 

desde presiones e insinuaciones hasta la violación y la ejecución, se incrementa en relación 

con las propias mujeres que ya tienen un alto nivel de riesgo dada la desventaja que implica 
la intimidación armada, y es mayor aún en zonas rurales para aquellas pertenecientes a 

comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que son percibidas por los actores 

armados como más indefensas y que están involucradas en labores del campo lo que las 
expone mucho más» (FP:169:1). 

6. Proyectos que presentan una descripción de la condición sociocultural 

discriminatoria sufrida (por razón de género) por parte de las mujeres en relación a 

aspectos relacionados con contextos de extrema pobreza  
●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 

«Las mujeres que –trabajan- en el vertedero están ubicadas en el último eslabón de la 

cadena de valor en el tratamiento de la basura, en la recolección, labor que generalmente 
realizan con sus hijos e hijas menores de edad, y bajo un contexto marcado por la 

explotación laboral y la violencia, discriminación, y abuso sexual. Las instituciones públicas 

tienen una tímida presencia en el Barrio y su capacidad de atención es superada por la 
demanda y complejidad de los problemas. La estigmatización y baja autoestima funcionan 

como detonantes para la reproducción generacional de la pobreza y disminuye las 

posibilidades de desarrollo personal y colectivo de los habitantes del Barrio» (FP:89:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tabla 3.64. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 

relativos al marcador de género relacionado con el «análisis de la condición sociocultural de 

hombres y mujeres» 

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS 

7.Proyectos que presentan una descripción de la condición sociocultural discriminatoria 

sufrida (por razón de género) por parte de las mujeres que encabezan familias 

monoparentales  

● Texto extraído de un proyecto sobre construcción de viviendas: 

«La problemática que se quiere abordar es la situación de las mujeres jefas de hogar, 

generalmente madres solteras o abandonadas por sus parejas, con hijos y a veces 
progenitores a su cargo. Muchas no han cursado más de tercer grado. Se dedican 

principalmente a la agricultura de subsistencia o de pequeño comercio. Los obstáculos con 

los que se encuentran son: variabilidad del clima, bajos rendimientos de las tierras, falta de 
capacitación, escasez de agua y orografía quebrada y empinada. La inexistencia de 

transporte y el mal estado de las vías de comunicación dificulta la comercialización de sus 

productos en los mercados cercanos. Además se ocupan de las tareas domésticas en las que 

invierten mucho tiempo en ocupaciones básicas como el acopio de agua. Las viviendas son de 
paredes de palos de madera o plástico, con techos de paja o plástico y pisos de tierra. No 

tienen sistemas de abastecimiento de agua, ni de electricidad, ni disponen de alcantarillado 

sanitario. Estas infraestructuras las hacen muy vulnerables a enfermedades 
infectocontagiosas. Se encuentran con bastante incomprensión social ante iniciativas que 

llevan a cabo en aras a prescindir de un hombre que las mantenga, ya que las limitan al rol 

de ser esposas y madres. Algunas sueñan con emigrar a las ciudades en busca de mejores 
condiciones de vida, con el consiguiente riesgo de caer en redes de prostitución y 

drogadicción» (FP:90:1). 

8.Proyectos que presentan una descripción de la condición sociocultural discriminatoria 

sufrida (por razón de género) por parte de las mujeres en relación a la propiedad de la 

tierra  

●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 

«La propiedad sobre la vivienda urbana y rural representa un serio problema de desigualdad 
entre hombres y mujeres, ya que la titularidad en manos de las mujeres es muy inferior a la 

de los hombres. Según estadísticas de 2006, las mujeres eran dueñas solamente del 14% de 

las tierras y los hombres del 86%, es decir, que los hombres son los dueños y señores de las 

tierras cultivables en Nicaragua» (FP:139:1). 
EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que utilizan las «cuestiones de género» como simple estrategia de utilización 

de palabras cliché o que, simplemente, ignoran la descripción de la condición 

sociocultural de hombres y mujeres 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 

«El aspecto cultural ha limitado la participación de la mujer en el área […], se han 
desarrollado en condiciones de desventajas y exclusión debido a factores sociales, políticos, 

económicos y culturales» (FP:16:2). 

●Texto extraído de un proyecto sobre educación: 

«Las diferencias de género, persisten también en el sistema educativo y notablemente en la 
enseñanza primaria» (FP:60:2). 

●Texto extraído de un proyecto sobre prevención de la violencia: 

«La violencia de género e intrafamiliar son una constante en estas zonas» (FP:91:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la Tabla 3.64., se han encontrado como «ejemplos de buenas prácticas» la 

descripción de la condición sociocultural discriminatoria sufrida por parte de las 

mujeres en determinados contextos (por razón de género) y dicha descripción ha sido 
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acompañada, en la mayoría de los casos, por datos desagregados por sexos. Sin 

embargo, no ha sido encontrada, en ningún caso, la descripción de la condición 

sociocultural discriminatoria que «hipotéticamente» pudieran sufrir los hombres (por 

razón de género) en determinados contextos y, por lo tanto, no es suficiente con llevar 

cabo un análisis de la condición sociocultural de hombres y mujeres, en el contexto de 

la acción de desarrollo, sino que dicho examen debe realizarse desde una posición 

feminista teniendo en cuenta que las mujeres parten desde un «punto de salida» 

determinado por la desventaja en su camino hacia el desenvolvimiento. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que los «ejemplos de buenas prácticas» 

encontrados hacen referencia a la condición sociocultural de las mujeres, en los 

términos definidos por Kate Young (1988) como aquellos datos correspondiente a la 

situación material en la que se encuentran las mujeres con respecto a los hombres, pero, 

en la mayoría de los casos, dicha condición podría encontrarse determinada, entre otros 

muchos factores, por la posición sociocultural de las mujeres que, en los términos 

definidos por Kate Young (1988), constituye aquella información correspondiente a la 

situación inmaterial en la que se encuentran las mujeres con respecto a los hombres. 

Asimismo, se han encontrado algunos casos relativos a proyectos que aportan, en los 

anexos a los formularios, estudios relativos a un determinado diagnóstico de género 

realizados sobre el contexto de intervención del proyecto, que ponen de manifiesto la 

condición sociocultural discriminatoria que ocupan las mujeres con respecto a los 

hombres. Sirva de ejemplo el siguiente caso hallado en uno de los proyectos analizados: 

 

CASO 6: Diagnóstico de género realizado en un determinado contexto de intervención 

 

 
Fuente: ANX:187:1 
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Por último, es necesario indicar que se ha obviado la exposición de «ejemplos de malas 

prácticas» relacionados con el marcador de género relativo al «análisis de la condición 

sociocultural de hombres y mujeres» de aquellos proyectos que, simplemente, ignoran 

dicho marcador a la hora de ser formulados.  

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la identificación de las 

problemáticas abordadas desde el proyecto para hombres y mujeres a partir del 

análisis de las necesidades de género 

 

En relación al marcador de género relacionado con la «identificación de las 

problemáticas abordadas desde el proyecto para hombres y para mujeres a partir del 

análisis de las necesidades de género», se exponen, a continuación, a través de la 

siguiente Tabla 3.65., por un lado, algunos «ejemplos de buenas prácticas» agrupados 

en la siguiente tipología de proyectos: (1) Proyectos que presentan una identificación de 

las problemáticas abordadas desde la acción de desarrollo relacionadas con las 

necesidades específicas de las mujeres por encontrarse éstas en situación de 

discriminación por razón de género (el 28,96% de los proyectos analizados contempla, 

al menos, un «ejemplo de buenas prácticas»). Por otro lado, se exponen, a continuación, 

algunos «ejemplos de malas prácticas» (este grupo constituye el 71,04% de los 

proyectos analizados) asociados a las siguientes tipologías de proyectos: (1) Proyectos 

que utilizan palabras cliché asociadas a las «cuestiones de género» para la identificación 

de las problemáticas abordadas por la acción de desarrollo pero que, sustancialmente, no 

identifican las necesidades de hombres y mujeres; (2) Proyectos que utilizan un lenguaje 

en masculino y femenino para la identificación de las problemáticas abordadas por la 

acción de desarrollo pero sin fundamentar las necesidades de género que pudieran 

existir en el contexto de intervención del proyecto y (3) Proyectos que ignoran las 

problemáticas relacionadas con las desigualdades de género que pudieran existir en el 

contexto de intervención de la acción de desarrollo. Es necesario tener en cuenta que no 

se ha podido dictaminar exactamente el número de proyectos correspondiente a cada 

una de las tipologías definidas para los «ejemplos de malas prácticas» porque un mismo 

proyecto puede presentar, al mismo tiempo, varias tipologías distintas de «ejemplos de 

malas prácticas». 
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Tabla 3.65.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 
marcador de género relacionado con la «identificación de las problemáticas abordadas desde 

el proyecto para hombres y mujeres a partir del análisis de las necesidades de género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que presentan una identificación de las problemáticas abordadas desde la 

acción de desarrollo relacionadas con las necesidades específicas de las mujeres (por 

encontrarse éstas en situación de discriminación por razón de género) 

●Texto extraído de un proyecto dirigido a la erradicación de la violencia de género: 
«Se naturaliza la VIF y no se dimensiona como problema […] Bajas condiciones de vida de 

las mujeres del departamento de […] como consecuencia de la violencia intrafamiliar» 

(AP:95:1).  

●Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas: 

«Las mujeres están fuera de los circuitos y relaciones económicas, laborales y formativas 

[…] Elevados índices de desempleo, trabajo precario y subempleo en las mujeres del 

departamento de […]» (AP:93:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre prevención de conflictos: 

«Las mujeres salvadoreñas viven situaciones de discriminación, opresión y marginación 

socioeconómica, política y cultural debido a las desigualdades de género y a la falta de 
oportunidades para su desarrollo […] La política continúa siendo un ámbito masculino, que 

excluye a las mujeres de la toma de decisiones, las margina en el ejercicio de cargos 

públicos y define contenidos del quehacer público institucional ciegos a las desigualdades de 

género» (AP:94:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 

«Las estructuras organizativas comunitarias locales, políticas y sociales dificultan la 

participación de las mujeres […] Los Gobiernos Municipales carecen de sensibilidad 
efectiva hacia la incorporación de la participación de la mujer en los espacios públicos […] 

la visión etnocentrista y patriarcal en la sociedad, sigue relegando a la mujer a espacios 

domésticos y privados, y no a los públicos» (AP:144:1). 

●Texto extraído de un proyecto desarrollado en el contexto educativo: 

«Roles tradicionales de género que responsabilizan exclusivamente a las mujeres de las 

tareas vinculadas a la educación de los/as hijos/as […] Falta de implicación de los padres, y 

de los hombres en general, en la educación de los hijos/as, particularmente en la Educación 
Inicial (de 0 a 6 años) y discriminación social y política de la mujer» (AP:148:1). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que utilizan palabras cliché asociadas a las «cuestiones de género» para la 

identificación de las problemáticas abordadas por la acción de desarrollo pero que, 

sustancialmente, no identifican las necesidades de hombres y mujeres 

●Texto extraído de un proyecto sobre salud: 
«Alta incidencia de enfermedades entre la población, en especial la que sufre mayor 

discriminación (infancia, mujeres)» (AP:146:1). 

2.Proyectos que utilizan un lenguaje en masculino y femenino para la identificación de 

las problemáticas abordadas por la acción de desarrollo pero sin fundamentar las 

necesidades de género que pudieran existir en el contexto de intervención del proyecto 

●Texto extraído de un proyecto sobre educación:  

«Baja autoestima de los y las jóvenes […] Problemas de comunicación entre padres y 
madres e hijos/as» (AP:143:1). 

3.Proyectos que ignoran las problemáticas relacionadas con las desigualdades de género 

que pudieran existir en el contexto de intervención de la acción de desarrollo 

●Texto extraído de un proyecto sobre educación: 
«existe un índice de necesidades educativas insatisfechas que alcanza al 89,7%, es decir que 

varios miembros de las familias no saben leer ni escribir, que existen niños, niñas y 

adolescentes que no asisten a la escuela, caracterizándose por ser analfabetos totales o 
funcionales por haber accedido por poco tiempo a la educación formal» (AP:97:1). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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En relación a la Tabla 3.65., han sido encontrados «ejemplos de buenas prácticas» que, 

independientemente de si son proyectos cuyo grupo objetivo de intervención son las 

mujeres o si son proyectos cuyo objetivo de intervención son los hombres y las mujeres, 

siempre tienen en cuenta la situación de discriminación por razón de género sufrida por 

parte de las mujeres y, por lo tanto, en ningún caso han sido encontrados proyectos que 

identificasen «hipotéticas» situaciones de discriminación por razón de género sufrida 

por parte de los hombres. Asimismo, no han sido encontrados proyectos que, habiendo 

identificado una determinada problemática en un determinado contexto, llevasen a cabo 

una identificación de las necesidades de los hombres y de las mujeres sino que o bien 

son identificadas las necesidades específicas de las mujeres o bien son identificadas una 

serie de necesidades con un supuesto «sujeto neutro». Del mismo modo, en relación a 

los «ejemplos de malas prácticas» encontrados, puede decirse que predominan los 

proyectos que ignoran las problemáticas relacionadas con las desigualdades de género 

que pudieran existir en el contexto de intervención del proyecto y, en este sentido, la 

ausencia de perspectiva de género viene determinada por la utilización de un análisis de 

la realidad «aparentemente neutro». Por último, cabría reflexionar si la consideración de 

las necesidades de género no debería ir acompañada, además de por la identificación de 

los intereses de las mujeres, por la identificación de los intereses que se pretenden lograr 

con respecto a los hombres para conseguir la transformación del sistema de género 

hacia modelos de igualdad, es decir, por ejemplo, existe una necesidad de género 

manifiesta que consiste en lograr una sociedad sin violencia de género y que, al mismo 

tiempo, se establece como un interés estratégico para las mujeres pero, en este sentido, 

cabría preguntarse, también, qué logro se debería esperar con respecto a los hombres.  

Por otro lado, se han hallado intereses prácticos de género, es decir, aquellos intereses 

de género definidos por Maxine Molyneux (1985) como intereses cortoplacistas que no 

tienen en cuenta entre sus objetivos un cambio sustancial en las relaciones de poder 

establecidas entre hombres y mujeres sino que buscan satisfacer una serie de 

necesidades materiales e inmediatas. Tal es el caso, por ejemplo, que se muestra a 

continuación: 

 

CASO 7: «La sociedad maliense carece de oportunidades productivas que permitan el 

desarrollo económico y social y garanticen la seguridad alimentaria familiar, siendo 

especialmente severa esta situación en las mujeres» (AP:189:1). 
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Igualmente, también se han hallado intereses estratégicos de género, es decir, aquellos 

intereses de género definidos por Maxine Molyneux (1985) cono intereses analizados a 

largo plazo que tienen como objetivo un cambio estructural en las relaciones de poder 

establecidas entre hombres y mujeres. Tal es el caso, por ejemplo, que se muestra a 

continuación: 

 

CASO 8: «Ausencia de la visión de las mujeres líderes indígenas en los espacios y 

procesos de decisión política y social, para el desarrollo de sus territorios […] Las 

mujeres no cuentan aún con capacidades suficientes para poder hacer efectivo un 

ejercicio real de participación en equidad en sus comunidades y municipios […] Las 

estructuras organizativas comunitarias, locales, políticas y sociales dificultan la 

participación de las mujeres […]» (AP:144:2). 

 

Sin embargo, no se ha podido determinar el número de proyectos que hace referencia 

expresa a intereses prácticos de género y el número de proyectos que hace referencia 

expresa a intereses estratégicos de género porque, en un mismo proyecto, pueden 

encontrarse manifiestas ambas tipologías de intereses.  

Por último, cabe decir que se ha encontrado una carencia de información relativa a la 

justificación y el análisis de las problemáticas abordadas desde el proyecto en todos los 

casos analizados, quizás, porque los formularios de proyectos estandarizados por 

AECID carecen de apartado de exigibilidad relativo a la descripción de la identificación 

del proyecto y, por lo tanto, los datos aportados como «ejemplos de buenas prácticas» y 

«ejemplos de malas prácticas» se limitan a los datos obtenidos de los «árboles de 

problemas» que aparecen anexados en los formularios. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la identificación de 

soluciones desde la perspectiva de género, abordadas por el proyecto, para hombres y 

mujeres 

 

En relación al marcador de género relacionado con la «identificación de las soluciones 

desde la perspectiva de género, abordadas por el proyecto, para hombres y mujeres» se 

exponen, a continuación, a través de la siguiente Tabla 3.66., por un lado, algunos 

«ejemplos de buenas prácticas» relativos a proyectos que presentan la identificación de 

soluciones abordadas desde el proyecto dirigidas a las necesidades específicas de las 
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mujeres (el 28,19% de los proyectos analizados contempla, al menos, una solución 

desde la perspectiva de género). Por otro lado, se exponen, a continuación, algunos 

«ejemplos de malas prácticas» (este grupo constituye el 71,81% de los proyectos 

analizados) agrupados en las siguientes tipologías de proyectos: (1) Proyectos que 

utilizan las «cuestiones de género» para la introducción de palabras cliché en la 

identificación de las soluciones abordadas por el proyecto; (2) Proyectos que ignoran la 

aportación de soluciones abordadas desde el proyecto para la eliminación de las 

desigualdades de género que pudieran existir en el contexto de intervención y (3) 

Proyectos que utilizan un lenguaje en masculino y femenino, pero que ignoran la 

aportación de soluciones abordadas desde el proyecto para la eliminación de las 

desigualdades de género que pudieran existir en el contexto de intervención.  

Tabla 3.66.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 
marcador de género relacionado con «identificación de las soluciones desde la perspectiva de 

género, abordadas desde el proyecto, para hombres y mujeres» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que presentan la identificación de soluciones abordadas desde el proyecto 

dirigidas a las necesidades específicos de las mujeres 

●Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas: 

«Las mujeres se insertan en los circuitos y relaciones económicas, laborales y formativas 
[…]. El aumento de la creación de empresas genera empleo estable entre las mujeres del 

departamento de […]» (AO:102:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre prevención de conflictos: 
«Generar respuestas sociales e institucionales para la prevención y la atención de la 

violencia contra las mujeres […] Las organizaciones de mujeres logran elevar los niveles de 

sanción social a las diferentes formas de violencia de género» (AO:104:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 
«Aumenta la equidad de género y la presencia de las mujeres en la vida política, su 

presencia en las instituciones y en la toma de decisiones. Se producen avances significativos 

en la equidad de género y disminuye en las actitudes machistas» (AO:142:1). 
EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que utilizan las «cuestiones de género» para la introducción de palabras 

cliché en la identificación de las soluciones abordadas por el proyecto 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 
«Buscando el equilibrio de hombres y mujeres con su entorno» (FP:13:1). 

2.Proyectos que ignoran la aportación de soluciones abordadas desde el proyecto para 

la eliminación de las desigualdades de género que pudieran existir en el contexto de 

intervención 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 

«Acceso a la alimentación y salud nutricional» (AO:105:1). 

3.Proyectos que utilizan un lenguaje en masculino y femenino, pero que ignoran la 

aportación de soluciones abordadas desde el proyecto para la eliminación de las 

desigualdades de género que pudieran existir en el contexto de intervención 

●Texto extraído de un proyecto sobre educación: 
«Aumenta la calidad de vida de productores/as campesinos/as apoyando sus medios de vida 

en forma sostenible» (AO:147:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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En relación a la Tabla 3.66., puede decirse que todos los proyectos analizados como 

«ejemplos de buenas prácticas», con independencia de si se tratan de proyectos cuyo 

grupo objeto de intervención son las mujeres o si se tratan de proyectos cuyo grupo 

objeto de intervención son los hombres y las mujeres, siempre tienen en cuenta, por un 

lado, una determinada situación de discriminación por razón de género sufrida por parte 

de las mujeres; por otro lado, tienen en cuenta las problemáticas específicas de las 

mujeres en clave de género y, por último, presentan también la formulación de 

soluciones específicas para «ellas» (las mujeres) con la peculiaridad de que 

principalmente involucran a la población femenina para dar solución a las problemáticas 

derivadas de la configuración del sistema de género, es decir, excluyendo a la población 

masculina en la definición de las soluciones abordadas por la acción de desarrollo, como 

si los hombres no fueran parte del problema. Asimismo, no han sido encontrados 

ejemplos de proyectos que, habiendo identificado una determinada problemática en un 

determinado contexto, llevasen a cabo una identificación de las necesidades específicas 

de los hombres (con sus correspondientes soluciones específicas para «ellos») y de las 

mujeres (con sus correspondientes soluciones específicas para «ellas») sino que o bien 

son identificadas las necesidades específicas de las mujeres con sus correspondientes 

soluciones específicas o bien son identificadas una serie de necesidades y soluciones 

con un supuesto «sujeto neutro». En relación a los «ejemplos de malas prácticas» 

encontrados, puede decirse que predominan los proyectos que ignoran las problemáticas 

relacionadas con las desigualdades de género que pudieran existir en el contexto de 

intervención del proyecto y, por lo tanto, dichos proyectos presentan la formulación de 

soluciones también carentes de perspectiva de género y determinadas por la utilización 

de un análisis de la realidad «aparentemente neutro». De igual manera, también se ha 

encontrado una carencia de información relativa a la justificación y el análisis de las 

soluciones abordadas desde la acción de desarrollo para hombres y mujeres en todos los 

proyectos analizados, quizás, porque los formularios de proyectos estandarizados por 

AECID carecen de apartado de exigibilidad relativo a la descripción de la identificación 

del proyecto y, por lo tanto, la información relativa a la identificación de soluciones 

abordadas desde el proyecto se limita también a la aparición del denominado «árbol de 

objetivos». Por último, es necesario tener en cuenta que no se han hallado, en ningún 

caso, proyectos que consideren previamente «árboles de problemas» sin perspectiva de 

género y, posteriormente, sorprendan con «árboles de objetivos» con perspectiva de 

género. 



3. RESULTADOS 

339 

3.4.2. Resultados relativos a la identificación de «ejemplos de buenas prácticas» y 

«ejemplos de malas prácticas» sobre la utilización transversal de la perspectiva de 

género en la fase de «formulación» 

 

A continuación, se exponen nueve epígrafes diferenciados: (I) Resultados relativos al 

marcador de género relacionado con la complementariedad, en relación a las cuestiones 

de género, con las políticas públicas del país de intervención del proyecto; (II) 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la complementariedad, en 

relación a las cuestiones de género, con las políticas internacionales; (III) Resultados 

relativos al marcador de género relacionado con la definición del objetivo específico 

con perspectiva de género; (IV) Resultados relativos al marcador de género relacionado 

con la definición de actividades destinadas a la sensibilización para la erradicación de 

las desigualdades de género establecidas entre hombres y mujeres; (V) Resultados 

relativos al marcador de género relacionado con la definición de resultados con 

perspectiva de género; (VI) Resultados relativos al marcador de género relacionado con 

la definición de indicadores sensibles al género; (VII) Resultados relativos al marcador 

de género relacionado con la definición de fuentes de verificación sensibles al género; 

(VIII) Resultados relativos al marcador de género relacionado con la identificación de 

las resistencias socioculturales al proyecto desde la perspectiva de género y (IX) 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la selección del grupo de 

recursos humanos previsto para la ejecución del proyecto con especialistas en «estudios 

de género». 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la complementariedad, 

en relación a las cuestiones de género, con las políticas públicas del país de 

intervención del proyecto 

 

En relación al marcador de género relativo a la «complementariedad, en relación a las 

cuestiones de género, con las políticas públicas del país de intervención del proyecto» se 

exponen, a continuación, los siguientes «ejemplos de buenas prácticas» relativos a una 

serie de estrategias que han sido encontradas y agrupadas teniendo en cuenta los países 

a los que hacen referencia. Asimismo, a continuación, se expone un «ejemplo de malas 

prácticas» relacionado con proyectos que introducen palabras cliché asociadas a las 

«cuestiones de género» como mera declaración de intenciones. 
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Tabla 3.67.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con la «complementariedad, en relación a las cuestiones de 

género, con las políticas públicas del país de intervención del proyecto» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos desarrollados en Perú que hacen referencia a la siguiente estrategia: 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social de Perú. (2009). Plan nacional contra la violencia 

hacia la mujer 2009-2015. Lima: MMDS. 

2.Proyectos desarrollados en Paraguay que hacen referencia a las siguientes estrategias: 

Cámara de Senadores del Paraguay. (2000). Ley 1600 contra la violencia doméstica. 

Asunción: Gobierno Paraguayo 

Secretaría de la Mujer de la República del Paraguay. (2008). III Plan Nacional de Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2008 – 2017. Asunción: UNFPA. 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay. (2009a). 
Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad. Asunción: MSPBS. 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay. (2009b). Plan 

Nacional de Salud Sexual y reproductiva. Paraguay. (2009-2013). Asunción: MSPBS. 

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia Paraguay. (2003). Plan 
Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Paraguay. Asunción: CDIA. 

3.Proyectos desarrollados en Honduras que hacen referencia a las siguientes 

estrategias: 

Instituto Nacional de la Mujer de Honduras. (2006). Plan Nacional de Prevención, 

Detección, Atención de la Violencia Hacia Las Mujeres (2006- 2010).Tegucigalpa: INAM. 

Instituto Nacional de la Mujer de Honduras. (2008). II Plan de igualdad y equidad de género 
de Honduras 2008-2015. Tegucigalpa: INAM. 

Comisionado Presidencial para la Reducción de la Pobreza de Honduras. (2006). Estrategia 

para la Reducción de la Pobreza. Tegucigalpa: CPRP. 

4.Proyectos desarrollados en República Democrática del Congo que hacen referencia a 

la siguiente estrategia: 
Presidence de la République Démocratique du Congo. (2006). 47ème année. N° 15. Journal 

Officiel de la République Démocratique du Congo. Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 

modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais. 

Brazzaville: Gouvernement Congolais. 

5.Proyectos desarrollados en la República Dominicana que hacen referencia a las 

siguientes estrategias: 

Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social de la República Dominicana. 

(1997). Modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Criminal y al 
Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ley 24-97. Santo Domingo: 

SESPAS. 

Secretaría de Estado de la Mujer de la República Dominicana. (2000). Plan Nacional de 
Igualdad y Equidad de Género 2000-2004 (PLANEG). Santo Domingo: SEM. 

6.Proyectos desarrollados en Níger que hacen referencia a las siguientes estrategias: 

Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre les Endémies du Niger. (2005). 

Programme National de Santé de la Reproduction (2005-2009). Abuya: MSP/LCE. 
Ministere de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’enfant de la Republique du 

Niger. (2007). Politique Nationale Genre. Niamey: MPFPE. 

International Monetary Fund. (2007). Niger: Stratégie de Développement Accéléré et de 
Réduction de la Pauvreté 2008-12. Niamey: IMF. 

7. Proyectos desarrollados en Mozambique que hacen referencia a las siguientes 

estrategias: 

Ministério da Educação e Cultura de Moçambique. (2006). Plano estratégico de educação e 
cultura 2006 – 2010/11. Maputo: MEC. 

Ministério da Planificação e Desenvolvimento de Moçambique. (2006). Plano de Ação para 

a Redução da Pobreza Absoluta 2006-2009 (PARPA II). Maputo: MPD. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tabla 3.67. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 

relativos al marcador de género relacionado con la «complementariedad, en relación a las 

cuestiones de género, con las políticas públicas del país de intervención del proyecto» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

8. Proyectos desarrollados en Bolivia que hacen referencia a las siguientes estrategias: 
Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia. (2006). Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010. Sucre: MPD. 
Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales de Bolivia. (2008). Plan Nacional para 

la Igualdad de Oportunidades. Mujeres construyendo la Nueva Bolivia para vivir Bien. 

Sucre: Gobierno Boliviano. 
Presidencia Constitucional de la República de Bolivia. (2009). Constitución Política del 

Estado de Bolivia, de 7 de febrero de 2009. El Alto de la Paz: Gobierno de Bolivia. 

Presidencia Constitucional de la República de Bolivia. (1995). Ley Nº 1674 contra la 
violencia en la familia o doméstica, de 15 de diciembre de 1995. La Paz: Gobierno de 

Bolivia. 

Presidencia Constitucional de la República de Bolivia. (1994). Ley Nº 1565 de la reforma 

educativa, de 7 de julio de 1994. La Paz: Gobierno de Bolivia. 
Presidencia Constitucional de la República de Bolivia. (2002). Decreto Supremo 26874, de 2 

de diciembre de 2002. Reglamento de prestaciones y gestión del seguro universal 

materno infantil. La Paz: Gobierno de Bolivia. 
Presidencia Constitucional de la República de Bolivia. (2008). Plan nacional de acción de 

derechos humanos Bolivia para vivir bien 2009- 2013. La Paz: Gobierno de Bolivia. 

9. Proyectos desarrollados en Mali que hacen referencia a las siguientes estrategias: 
Comité Nacional d’Action par l’abandon des Pratiques Néfastes à la Santé a Mali. (2008). 

Politique Nationale pour l’Abandon de la Pratique de l’Excision au Mali 2008-2012. 

Bamako. CNAPN. 

Ministere de la Sante du Mali. (2004). Programme de Developpement Socio-Sanitaire. 2005-
2009. (PRODESS II). Composante. Bamako: MS. 

Ministere de la Sante du Mali. (2009). Strategie Nationale de Prevention et de prise en 

charge des fistules obstetricales au Mali. Zéro cas de fistules obstétricales. Bamako: MS. 

10. Proyectos desarrollados en Cabo Verde que hacen referencia a la siguiente 

estrategia: 

Instituto da Condição Feminina de Cabo Verde. (2005). Plano Nacional para a Igualdade e a 

Equidade de Género 2005-2009. Praia: ICF. 

11. Proyectos desarrollados en Colombia que hacen referencia a las siguientes 

estrategias: 

Departamento Nacional de Planeación de Colombia. (2007). Plan Nacional de Desarrollo. 
Estado Comunitario: Desarrollo para todos (2006-2010). Bogotá D.C.: DNP. 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Articulando redes territoriales y temáticas 

para la cooperación al desarrollo humano. Colombia. Bogotá D.C.: PNUD. 
Congreso de Colombia. (2008). Ley 1257. Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 

2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Bogotá D. C.: 
Senado de la República de Colombia. 

12. Proyectos desarrollados en Ecuador que hacen referencia a las siguientes 

estrategias: 
Consejo Nacional de las Mujeres de Ecuador. (2004). Segundo Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres. Quito: CONAMU. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador. (2007). Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2010. Plan para la revolución ciudadana. Quito: SENPLADES. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

 

 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

342 

Tabla 3.67. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 

relativos al marcador de género relacionado con la «complementariedad, en relación a las 

cuestiones de género, con las políticas públicas del país de intervención del proyecto» 

13. Proyectos desarrollados en Nicaragua que hacen referencia a las siguientes 

estrategias: 

Centro de Servicios Educativos en Salud y Medio Ambiente. (2004). Primer Plan Estratégico 

2004-2008 del Municipio de Matagalpa (Nicaragua). San Ramón: CESESMA. 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua. (2008a). Plan Nacional de 

Desarrollo Humano 2008-2012.Managua: GRUN. 

Ministerio de Salud de Nicaragua. (2008). Estrategia nacional de salud sexual y reproductiva. 
Actuar hoy, para asegurar un futuro mejor para todos. Managua: MINSA. 

Instituto Nicaragüense de la Mujer. (2001). Plan Nacional para la Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar y Sexual (2001-2006). Managua: INIM. 
Ministerio de la Mujer de Nicaragua. (2007). II Plan Nacional de Igualdad y Equidad de 

Género 2007-2017. Managua: MMUJER. 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua. (2008b). De la retórica a la 

realidad: hacia la equidad de género y empoderamiento de las mujeres a través de la 
participación y prácticas de género en los presupuestos públicos. Managua: GRUN. 

14.Proyectos desarrollados en Guatemala que hacen referencia a las siguientes 

estrategias: 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. (2004). Plan Estratégico para 

la reducción de la mortalidad materna 2004 – 2008. Ciudad de Guatemala: MSPAS. 

El Congreso de la República de Guatemala. (2008). Ley contra el Femicidio y otras Formas 
de Violencia Contra la Mujer. Decreto Número 22-2008. Ciudad de Guatemala: Gobierno 

de Guatemala. 

El Congreso de la República de Guatemala. (2009). Ley Contra la Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de Personas. Decreto Número 9-2009. Ciudad de Guatemala: 
Gobierno de Guatemala. 

El Congreso de la República de Guatemala. (1996). Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia intrafamiliar. Decreto Número 97-1996. Ciudad de Guatemala: Gobierno de 
Guatemala. 

Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres 

de Guatemala. (2004). Plan nacional de prevención y erradicación de la violencia 

intrafamiliar y contra las mujeres (PLANOVI). Guatemala 2004-2014. Ciudad de 
Guatemala: CONAPREVI. 

15. Proyectos desarrollados en El Salvador que hacen referencia a las siguientes 

estrategias: 
Asamblea Legislativa de la Republica de El Salvador. (1996). Decreto Nº 902. Ley contra la 

violencia intrafamiliar. San Salvador: Gobierno Salvadoreño 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. (2005). Política Nacional de la Mujer. 
San Salvador: ISDEMU. 

Asamblea Legislativa de la Republica de El Salvador. (2006). Decreto Nº 665. Reforma de la 

ley de la carrera docente. San Salvador: Gobierno Salvadoreño. 

EJEMPLO DE MALAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que introducen palabras cliché asociadas a «las cuestiones de género», en 

relación a las políticas públicas del país de intervención de la acción de desarrollo, como 

mera declaración de intenciones sin citar el documento sobre el que se hace referencia o 

que, simplemente, no hacen referencia a ninguna política pública desde la óptica de 

género 

●Texto extraído de un proyecto sobre soberanía alimentaria: 
«El proyecto se complementa con la política pública de reducción de la pobreza, 

fortalecimiento de las zonas rurales, empoderamiento de las mujeres en la producción y la 

plantación de árboles frutales incide en la reforestación, prioridad de la política 

gubernamental debido al gran problema de deforestación que padece el país» (FP:106:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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En relación a la Tabla 3.67., puede decirse que el denominador común de las políticas 

citadas anteriormente se encuentra relacionado con la consecución de la igualdad entre 

hombres y mujeres frente a la necesidad de paliar la situación discriminatoria sufrida 

por parte de las mujeres en todos los contextos de la vida (político, económico, 

educación, salud, etc.) y, en este sentido, no se han encontrado citas relativas a políticas 

nacionales (o locales) que hiciesen mención a la consideración de una «hipotética» 

situación de discriminación sufrida por parte de los hombres, es decir, es necesario tener 

en cuenta que las políticas mencionadas llevan a cabo un análisis de género tomando en 

consideración una postura feminista, aunque no se encuentre estrictamente mencionado, 

que pone en tela de juicio la posición de desventaja ocupada por parte de las mujeres en 

su camino hacia el desarrollo. Asimismo, es necesario indicar que han sido expuestas 

todas las políticas públicas encontradas a través del análisis de los proyectos y que han 

podido ser localizadas como anexos a los proyectos o través de los portales de internet 

de las instituciones que editaron dichas estrategias. Por otro lado, no se han encontrado 

referencias a políticas relativas a los siguientes países que formaban parte de la muestra 

de proyectos analizada: Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, República Dominicana, 

Angola, Etiopía, Gambia, Guinea Bissau, Guinea Conakri, Guinea Ecuatorial, Namibia, 

Senegal y Sudán. Por último, el 26,64% de los proyectos analizados contempla alguna, 

o varias, de las políticas públicas citadas, mientras que el 73,36% de los proyectos 

analizados no contempla ninguna de las políticas públicas citadas. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la complementariedad, 

en relación a las cuestiones de género, con las políticas internacionales 

 

En lo relativo a la «complementariedad, en relación a las cuestiones de género, con las 

políticas internacionales», a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 

3.68., algunos «ejemplos de buenas prácticas» agrupados en estrategias relativas a la 

cooperación centralizada española, la UE, la ONU, las comisiones mixtas y la 

cooperación española descentralizada (el 20,08% de los proyectos analizados contempla 

alguna de las estrategias citadas a continuación) y, por otro lado, también, se expone un 

«ejemplo de malas prácticas» relativo a aquellos proyectos que introducen palabras 

cliché asociadas a las «cuestiones de género» en relación con las políticas 

internacionales como mera declaración de intenciones (el 79,92% de los proyectos 

analizados no contempla ninguna de las estrategias citas a continuación). 
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Tabla 3.68.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con la «complementariedad, en relación a las cuestiones de 
género, con las políticas internacionales» 

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que hacen referencia a algunas estrategias vinculadas a la cooperación 

española centralizada: 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. (1998). B.O.E. Núm. 162, de 8 de julio de 1998 

(Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo). Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2005d). Documento de 
Estrategia País de la Cooperación Española. Perú. 2005-2008. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2005e). Documento de 

Estrategia País de la Cooperación Española. Paraguay. 2005-2008. Madrid: MAEC. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2005f). Documento de 

Estrategia País de la Cooperación Española. Honduras. 2005-2008. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2005g). Documento de 

Estrategia País de la Cooperación Española. Nicaragua. 2005-2008. Madrid: MAEC. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2005h). Documento de 

Estrategia País de la Cooperación Española. Guatemala. 2005-2008. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2005i). Documento de 
Estrategia País de la Cooperación Española. Bolivia. 2005-2008. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2005j). Documento de 

Estrategia País de la Cooperación Española. El Salvador. 2005-2008. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2005k). Documento de 
Estrategia País de la Cooperación Española. Mozambique. 2005-2008. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2005l). Documento de 

Estrategia País de la Cooperación Española. Cabo Verde. 2005-2008. Madrid: MAEC. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2006a). Plan de Actuación 

Especial 2006-2008. Cooperación Española. Guinea Bissau. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2006b). Plan de Actuación 
Especial 2006-2008. Cooperación Española. Colombia. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2006c). Plan de Actuación 

Especial 2006-2008. Cooperación Española. Mali. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2006e). Plan de Actuación 
Especial 2006-2008. Cooperación Española. Níger. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2006f). Documento de 

Estrategia País de la Cooperación Española. Haití. 2006-2008. Madrid: MAEC. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2006g). Plan de Actuación 

Especial 2006-2008. Cooperación Española. Etiopía. 2006-2008. Madrid: MAEC.  

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. (2007b). Estrategia de Género 
en Desarrollo de la Cooperación Española. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2008a). Estrategia de 

Igualdad de Género de la Cooperación Española en Colombia (2008-2011). Madrid: 

MAEC. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2009b). Plan Anual de 

Cooperación Internacional 2009. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2009c). Plan Director de la 
Cooperación española 2009-2012. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2009d). Plan de actuación 

sectorial de género vinculado al III Plan Director. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2010b). Plan Anual de 
Cooperación Internacional 2010. Madrid: MAEC. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 



3. RESULTADOS 

345 

Tabla 3.68. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 
relativos al marcador de género relacionado con la «complementariedad, en relación a las 

cuestiones de género, con las políticas internacionales» 

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS 

2.Proyectos que hacen referencia a algunas estrategias vinculadas a la Unión Europea: 

Comisión Europea. (2007). Colombia. Documento de Estrategia País (2007-2013). Nueva 

York: CE. 

3.Proyectos que hacen referencia a algunas estrategias vinculadas a la Organización de 

las Naciones Unidas: 

Organización de las Naciones Unidas. (2000b). Declaración del Milenio, 13 de septiembre de 

2000, A/RES/55/2. Nueva York: ONU. 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2000). Resolución 1325 (2000). Aprobada 

por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213ª, 31 de octubre, S/RES/1325. Nueva York: 

CS-ONU. 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2008). Resolución 1820 (2008). Aprobada 

por el Consejo de Seguridad en su 5916ª sesión, 19 de junio, S/RES/1820. Nueva York: 

CS-ONU. 

4.Proyectos que hacen referencia a algunas estrategias vinculadas a las comisiones 

mixtas: 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2006d). Acta de la VI 

reunión de la comisión mixta hispano-salvadoreña de cooperación. Madrid: MAEC. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2007c). Acta de la VII 

reunión de la comisión mixta hispano-colombiana de cooperación. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2007d). Acta de la V 
comisión mixta hispano-paraguaya de cooperación científica, técnica y cultural. Madrid: 

MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2007e). Acta de la VII 

reunión de la comisión mixta hispano-nicaragüense de cooperación. Madrid: MAEC. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2007f). Acta de la I comisión 

mixta hispano-guineana de cooperación para el desarrollo. Madrid: MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. (2008b). Acta de la I reunión 
de la comisión mixta hispano-nigeriana de cooperación para el desarrollo. Madrid: 

MAEC. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (2008c). Acta de la I comisión 

mixta hispano-etíope de cooperación para el desarrollo. Madrid: MAEC.  

5.Proyectos que hacen referencia a algunas estrategias vinculadas a la cooperación 

española descentralizada: 

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. (2008). Plan Estratégico y 
Director cooperación para el desarrollo 2008-2011. Bilbao: Gobierno Vasco. 

Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa & Diputación Foral de Álava. 

(2009). Plan Director de la Cooperación 2009-2011. Bilbao: DFB, DFG & DFA. 
Gobierno de Navarra. (2007). I Plan Director de la Cooperación Navarra (2007 – 2010). 

Pamplona: Gobierno de Navarra. 

EJEMPLO DE MALAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que introducen palabras cliché asociadas a las «cuestiones de género» en 

relación a las políticas internacionales como mera declaración de intenciones, sin citar 

el documento sobre el que se hace referencia o que, simplemente, no tienen en cuenta 

las políticas internacionales desde la óptica de género: 
«El proyecto resulta complementario con otras intervenciones desarrolladas en la zona, que 

cuentan con financiamiento y participación de otros agentes de la cooperación internacional 

como la FAO, PMA, UNICEF, FNUAP, etc» (FP:164:2). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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En relación a la Tabla 3.68., es necesario indicar que, en este caso también, las 

referencias más comunes realizadas sobre las estrategias mencionadas tienen que ver, 

igualmente, con el establecimiento de objetivos políticos relacionados con la 

consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eliminación de las 

situaciones discriminatorias sufridas por parte de las mujeres, por razón de género, en 

todos los contextos de la vida (político, económico, educación, salud, etc.) y, por lo 

tanto, se hace necesario advertir, nuevamente, que la óptica de género aportada por 

dichas estrategias viene acompañada, implícitamente, por una óptica feminista que 

denuncia la situación de las mujeres, frente a los hombres, en la senda del 

desenvolvimiento. Asimismo, han sido expuestas, en la tabla anterior, todas las políticas 

o estrategias de desarrollo encontradas a través del análisis de los proyectos que han 

podido ser localizadas o bien como anexos a los proyectos presentados por las ONGD o 

bien a través de la búsqueda de dichos documentos en los portales de internet de las 

instituciones que editaron dichas estrategias o políticas de desarrollo.  

 

Resultados relativos al indicador de género relacionado con la definición del objetivo 

específico con perspectiva de género 

 

En relación al indicador de género relacionado con «la definición del objetivo específico 

con perspectiva de género», a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 

3.69., por un lado, algunos «ejemplos de buenas prácticas» (constituyen el 20,46% de 

los proyectos analizados) agrupados en las siguientes tipologías de proyectos: (1) 

Proyectos cuyo grupo objeto de intervención son las mujeres de un determinado 

contexto y presentan objetivos específicos dirigidos a la consecución de beneficios para 

las mujeres porque se encuentran en una situación de discriminación por razón de 

género y (2) Proyectos cuyo grupo objeto de intervención son los hombres y las mujeres 

de un determinado contexto e identifican una situación de discriminación sufrida 

principalmente por parte de las mujeres por razón de género, en el contexto de 

intervención de la acción de desarrollo, por lo que los objetivos específicos se formulan 

con una atención especial hacia las mujeres. Por otro lado, a continuación, se exponen 

algunos «ejemplos de malas prácticas» (constituyen el 79,54% de los proyectos 

analizados) agrupados en las siguientes tipologías de proyectos: (1) Proyectos que 

carecen de marcadores de género pero introducen palabras cliché relacionadas con las 

«cuestiones de género» en la formulación de los objetivos; (2) Proyectos que carecen de 
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marcadores de género pero introducen en el lenguaje el uso del femenino y el masculino 

a la hora de formular los objetivos específicos y (3) Proyectos que formulan los 

objetivos específicos sin perspectiva de género. 

 

Tabla 3.69.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con la «definición del objetivo específico con perspectiva de 

género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos cuyo grupo objeto de intervención son las mujeres de un determinado 

contexto y presentan objetivos específicos dirigidos a la consecución de beneficios para 

las mujeres porque se encuentran en una situación de discriminación por razón de 

género 

●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 

«Consolidar la estrategia integral de formación, promoción de la auto-organización y 
participación ciudadana, asesoría legal y psicosocial desde las perspectivas de género e 

interculturalidad, para el empoderamiento, exigibilidad de derechos e incidencia social y 

política de las mujeres víctimas del conflicto armado en 8 municipios del […]» (FP:22:2). 

2.Proyectos cuyo grupo objeto de intervención son los hombres y las mujeres de un 

determinado contexto e identifican una situación de discriminación sufrida 

principalmente por parte de las mujeres por razón de género, en el contexto de 

intervención de la acción de desarrollo, por lo que los objetivos específicos se formulan 

con una atención especial hacia las mujeres 

●Texto extraído de un proyecto sobre derechos sexuales y reproductivos: 

«Se ha contribuido a mejorar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los 
habitantes del […], con especial énfasis en la desvinculación y prevención de la explotación 

sexual de las niñas y/o adolescentes menores de edad» (FP:28:1). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que carecen de marcadores de género pero introducen palabras cliché 

relacionadas con las «cuestiones de género» en la formulación de los objetivos 

●Texto extraído de un proyecto sobre seguridad alimentaria: 

«Fortalecer las capacidades locales para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, 
consolidar las oportunidades de las familias en términos de disponibilidad, estabilidad, 

acceso y calidad del alimento y estimular los procesos organizativos y de igualdad de género 

en las comunidades de […]» (FP: 27:1). 

2.Proyectos que carecen de marcadores de género pero introducen en el lenguaje el uso 

del femenino y el masculino a la hora de formular los objetivos específicos 

● Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo de empleo: 
«Brindar a los adolescentes trabajadores/as formación alternativa a la educación formal 

mediante capacitación laboral, empresarial y socio-afectiva para el desarrollo de sus 

potencialidades personales y ciudadanas, y la mejora de la convivencia dentro de su familia 

y de su entorno» (FP:23:1). 

3.Proyectos que formulan los objetivos específicos sin perspectiva de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre educación: 

«Los docentes y el alumnado del centro educativo […] cuenta con unas instalaciones 
adecuadas a sus necesidades» (FP:24:1). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la Tabla 3.69., se hace necesario indicar que se ha encontrado una 

limitación en la explicación de los objetivos de forma fundamentada puesto que los 

objetivos específicos que aparecen en los proyectos analizados se encuentran limitados 
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a una única frase y, por lo tanto, tan sólo a partir de la lectura completa de los 

formularios de proyectos se puede determinar si un objetivo específico concreto se 

encuentra formulado desde la perspectiva de género o no. Por otro lado, es necesario 

indicar que todos los objetivos específicos con perspectiva de género encontrados en los 

proyectos analizados hacían referencia a alguna situación de discriminación padecida 

por parte las mujeres, por razón de género, en el contexto de ejecución de la acción de 

desarrollo, independientemente de si se trataba de un proyecto cuyo grupo objeto de 

intervención fuesen las mujeres o cuyo grupo objeto de intervención fuesen los hombres 

y las mujeres, y, por lo tanto, se reitera la necesidad de reconocer una visión feminista a 

la hora de formular los objetivos de la acción de desarrollo. Asimismo, en ningún caso 

han sido encontrados objetivos específicos orientados a la consecución de beneficios 

específicos por parte de los hombres, es decir, o bien se han encontrado proyectos que 

atienden a una serie de beneficios orientados a las necesidades específicas de las 

mujeres o bien se trata de proyectos que hacen mención a una serie de beneficios 

destinados a «sujetos neutros». 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la definición de 

actividades destinadas a la sensibilización para la erradicación de las desigualdades 

de género establecidas entre hombres y mujeres 

 

En relación al marcador de género relacionado con la «definición de actividades 

destinadas a la sensibilización para la erradicación de las desigualdades de género 

establecidas entre hombres y mujeres», a continuación, se exponen, a través de la 

siguiente Tabla 3.70., por un lado, algunos «ejemplos de buenas prácticas» (el 18,92% 

de los proyectos analizados contempla, al menos, una actividad contemplada como 

«ejemplo de buenas prácticas») agrupados en las siguientes tipologías de proyectos: (1) 

Proyectos que plantean una serie de actividades destinadas a la formación, información 

o sensibilización sobre la igualdad de género con el objetivo de erradicar las 

desigualdades establecidas entre hombres y mujeres (en perjuicio de las mujeres) y (2) 

Proyectos cuyo grupo objeto de intervención son las mujeres y fomentan el 

empoderamiento de las mismas a través de la realización de actividades de 

sensibilización y formación destinadas a las propias mujeres. Por otro lado, a 

continuación, se exponen algunos «ejemplos de malas prácticas» referidos a proyectos 

exentos de marcadores de género que utilizan palabras cliché relacionadas con las 
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«cuestiones de género» para la definición de las actividades o que, simplemente, 

carecen del planteamiento de actividades destinadas al fomento de la igualdad de género 

(este grupo de proyectos constituye el 81,08% de la muestra analizada). 

 

Tabla 3.70.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con la «definición de actividades destinadas a la 

sensibilización para la erradicación de las desigualdades de género establecidas entre 
hombres y mujeres» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que plantean una serie de actividades destinadas a la formación, 

información o la sensibilización sobre la igualdad de género con el objetivo de erradicar 

las desigualdades establecidas entre hombres y mujeres (en perjuicio de las mujeres) 

●Texto extraído de un proyecto sobre lucha contra la violencia de género: 

«Realización de las campañas comunitarias sobre prevención y corrección de la violencia 
contra las mujeres, con metodologías abiertas y participativas» (FP:164:1). 

● Texto extraído de un proyecto sobre conflicto armado: 

«Desarrollo y publicación de 3 investigaciones sobre los efectos del conflicto armado en 
niñas indígenas, afro descendientes y campesinas de […]» (FP:169:2). 

2.Proyectos cuyo grupo objeto de intervención son las mujeres y fomentan el 

empoderamiento de las mismas a través de la realización de actividades de 

sensibilización y formación destinadas a las propias mujeres 

●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil dirigido a 

mujeres: 

«Cada facilitadora trabaja con un grupo de 25 mujeres de organizaciones de base, y realiza 
con ellas 12 conversatorios para la formación en elementos conceptuales y políticos en torno 

a los ejes de la Agenda de paz de manera que las mujeres puedan construir sus propuestas de 

manera cualificada» (FP:87:2). 
EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos exentos de marcadores de género que utilizan palabras cliché relacionadas 

con las «cuestiones de género» para la definición de las actividades o que, simplemente, 

carecen del planteamiento de actividades destinadas al fomento de la igualdad de género 
●Texto extraído de un proyecto sobre educación: 

«Actividades transversales» (FP:24:2). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la Tabla 3.70., relativa al marcador de género relacionado con la 

«definición de actividades destinadas a la sensibilización para la erradicación de las 

desigualdades de género establecidas entre hombres y mujeres», ha sido considerado 

pertinente, debido a la limitación de información que aparece en los formularios de 

proyectos, acrecentar el contenido de los ejemplos expuestos en la tabla anterior a través 

de los anexos que presentan las ONGD junto a los formularios de proyectos como, por 

ejemplo, el siguiente caso encontrado que estructura las actividades de sensibilización 

de la siguiente manera: 
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CASO 9: Programación de actividades sobre sensibilización acerca de las «cuestiones de 

género» que presenta una determinada ONGD 

  
Fuente: ANX:190:1 

 

Asimismo, se ha comprobado, con el análisis de los proyectos, que, en ocasiones, las 

actividades planteadas para la disminución de las desigualdades de género, a través de la 

sensibilización, tienen como único público destinatario a las mujeres (el 73% de las 

actividades identificadas como orientadas a la sensibilización para la eliminación de las 

desigualdades de género), olvidando que las actividades serían más efectivas si tuviesen 
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como público destinatario a los hombres y a las mujeres como, por ejemplo, en los 

siguientes dos casos que se exponen a continuación: 

 

CASO 10: «Capacitación de las mujeres […] sobre género, igualdad y DDHH con la 

finalidad de incrementar su participación en las instancias orgánicas del pueblo […]» 

(FP:134:2). 

 

CASO 11: «Realización de un ciclo de 10 talleres de tres días con 2 grupos de 20 

mujeres de comunidades indígenas y afrodescendientes sobre mecanismos jurídicos, 

psicológicos y médicos para responder a los efectos del conflicto sobre las niñas, en 

[…]» (FP:169:3). 

 

Por último, es necesario indicar que se ha eludido la exposición de «ejemplos de malas 

prácticas» relativos a aquellos proyectos que, simplemente, ignoran el marcador de 

género relativo a la «definición de actividades destinadas a la sensibilización para la 

erradicación de las desigualdades de género establecidas entre hombres y mujeres». 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la definición de 

resultados con perspectiva de género 

 

En relación a la «definición de resultados con perspectiva de género», a continuación, se 

exponen, a través de la siguiente Tabla 3.71., por un lado, algunos «ejemplos de buenas 

prácticas» (el 22,01% de los proyectos analizados contempla, al menos, un ejemplo de 

buenas prácticas) agrupados en las siguientes tipologías de proyectos: (1) Proyectos que 

identifican lo que pretende ser logrado para las mujeres desde la óptica de género y (2) 

Proyectos que identifican lo que pretende ser logrado en términos de disminución de las 

desigualdades de género establecidas entre hombres y mujeres a través de la 

consecución de cambios psicosocioculturales o institucionales. Por otro lado, a 

continuación, se exponen algunos «ejemplos de malas prácticas» (este grupo de 

proyectos constituye el 77,99% de la muestra analizada) agrupados en las siguientes 

tipologías de proyectos: (1) Proyectos que utilizan palabras cliché relacionadas con las 

«cuestiones de género» pero que, sustancialmente, no identifican lo que pretende ser 

logrado para hombres y mujeres y (2) Proyectos que utilizan el lenguaje en masculino y 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

352 

femenino pero que, sustancialmente, no identifican lo que pretende ser logrado para 

hombres y mujeres. 

 

Tabla 3.71.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con la «definición de resultados con perspectiva de género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que identifican lo que pretende ser logrado para las mujeres desde la óptica 

de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas: 
«Especializadas y fortalecidas las 10 iniciativas económicas de 150 mujeres en un nivel 

técnico avanzado que permita desarrollar sus actividades económicas» (FP:31:2). 

2. Proyectos que identifican lo que pretende ser logrado en términos de disminución de 

las desigualdades de género establecidas entre hombres y mujeres a través de la 

consecución de cambios psicosocioculturales o institucionales 

«Se ha contribuido a establecer la Verdad, Justicia y Reparación Integral en casos 
emblemáticos de violaciones a derechos humanos de niñas ante instancias de justicia 

nacionales e internacionales mediante documentación y asistencia jurídica» (FP:169:5). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que utilizan palabras cliché relacionadas con las «cuestiones de género» pero 

que sustancialmente no identifican lo que pretende ser logrado para hombres y mujeres 

●Texto extraído de un proyecto sobre salud: 

«Al 12º mes de ejecución del proyecto se habrá mejorado el nivel de información de los 
24.985 habitantes de 23 tabankas de […] sobre higiene y salud comunitaria, prevención de 

enfermedades prevalentes e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres» (FP:107:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 

«Promovida la convivencia y el respeto por la diversidad de género, étnica y cultural en el 
municipio de […]» (FP:38:2). 

●Texto extraído de un proyecto sobre medio ambiente: 

«Conservación de los recursos naturales en humedales de la […] con enfoque de género 
fortalecida» (FP:65:2). 

2.Proyectos que utilizan el lenguaje en masculino y femenino pero que sustancialmente 

no identifican lo que pretende ser logrado para hombres y mujeres 

●Texto extraído de un proyecto sobre prevención de desastres: 

«12,000 niños, niñas, adolescentes y adultos de doce localidades adquieren y/o mejoran 

conocimientos sobre gestión de desastres en sus comunidades causados por inundaciones, 

deslizamientos, huracanes o tsunami» (FP:162:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la Tabla 3.71., han sido encontrados «ejemplos de malas prácticas» 

relativos a proyectos que carecen de resultados definidos desde la perspectiva de género 

pero sitúan, al final de la matriz de planificación, un último resultado definido con 

palabras cliché relacionadas con las «cuestiones de género» pero que, sustancialmente, 

no identifican lo que pretende ser logrado para hombres y para mujeres y, por lo tanto, 

son, igualmente, resultados carentes de perspectiva de género. Asimismo, es necesario 

indicar que no se han encontrado ejemplos de proyectos que especifiquen 

concretamente lo que pretende ser logrado para los hombres (en su propio beneficio o 

en beneficio de su transformación para la orientación de modelos sociales basados en la 
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igualdad) sino que, por el contrario, se definen los resultados con una supuesta 

«neutralidad relativa a los sujetos» que impide conocer en qué medida dichos resultados 

pretendidos afectan a hombres o a mujeres. De igual modo, es necesario mencionar, 

también, que no se han encontrado proyectos que aludan a lo que pretende ser logrado 

en relación a cambios en el establecimiento de las relaciones de poder instauradas entre 

hombres y mujeres, es decir, no se han hallado resultados que pretendan ser 

transformadores al género (Caro, 2009; FHI360, 2012; WHO, 2003). Sin embargo, sí 

se han encontrado algunos proyectos que identifican lo que pretende ser logrado en 

términos de disminución de las desigualdades de género a través de la consecución de 

cambios psicosocioculturales o institucionales que permiten visibilizar los problemas 

que afectan directamente a las mujeres por el hecho de ser consideradas socialmente 

como «mujeres», es decir, se han hallado resultados que pretenden ser positivos al 

género (Caro, 2009; FHI360, 2012; WHO, 2003). Por último, no ha podido 

dictaminarse qué cantidad, exacta, de proyectos hace referencia a uno u otro tipo de 

resultados porque un mismo proyecto puede contemplar varios tipos de resultados. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la definición de 

indicadores sensibles al género  

 

En relación al marcador de género vinculado con la «definición de indicadores sensibles 

al género», a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.72., por un lado, 

algunos «ejemplos de buenas prácticas» agrupados en las siguientes tipologías de 

proyectos: (1) Proyectos que introducen datos sobre sucesos ocurridos, en el transcurso 

de las acciones de desarrollo, que afectan a los hombres, a las mujeres o a las 

instituciones en clave de género; (2) Proyectos que introducen datos sobre sucesos 

ocurridos, en el transcurso de la acción de desarrollo, que describen cambios 

acontecidos en términos de relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres y 

(3) Proyectos que mencionan investigaciones, estudios o estrategias vinculadas a una 

serie de actividades relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres. Por otro lado, en relación a los «ejemplos de malas prácticas», se presentan las 

siguientes tipologías de proyectos: (1) Proyectos que utilizan un lenguaje en masculino 

y femenino para la definición de indicadores carentes de sensibilidad con respecto a las 

cuestiones de género, (2) Proyectos que introducen un número determinado de hombres 

y mujeres en la definición de indicadores carentes de sensibilidad con respecto a las 
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cuestiones de género; (3) Proyectos que utilizan palabras cliché relacionadas con las 

«cuestiones de género» para la definición de indicadores sin perspectiva de género y (4) 

Proyectos que consideran un indicador potencialmente definido desde la perspectiva de 

género pero que no concretan la meta que pretende ser alcanzada. 

 

Tabla 3.72.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 
marcador de género relacionado con la «definición de indicadores sensibles al género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que introducen datos sobre sucesos ocurridos, en el transcurso de las 

acciones de desarrollo, que afectan a los hombres, a las mujeres o a las instituciones en 

clave de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo productivo: 

«32% de los productores agrícolas son mujeres» (FP:35:1). 

● Texto extraído de un proyecto sobre la lucha contra la mutilación genital femenina: 

«El 80% de los líderes comunitarios de las comunidades objeto, (jefes de pueblo, 

representantes de asociaciones) están mejor informados sobre la Escisión y se involucran en 
la lucha contra la práctica […] El 20% de los líderes religiosos (católicos, protestantes, 

musulmanes, animistas) están mejor informados sobre la Escisión y se involucran en la lucha 

contra la práctica» (FP:168:1). 

● Texto extraído de un proyecto sobre construcción de paz en conflicto armados: 

«En el 1º año se han informado por lo menos 10 situaciones de afectación del conflicto 

armado sobre las niñas y se dispone de documentos que informan sobre los efectos del 

conflicto armado en las niñas […] En el 2º año estos documentos han sido presentados al 
80% de las instancias definidas en la estrategia de incidencia y sensibilización. En el 3º año 

el 20% las instancias de la sociedad y autoridades informadas habrán reaccionado en por lo 

menos tres de las siguientes formas: Han incluido la información suministrada por el 
proyecto en sus medios de información (web, revistas, comunicados); Han producido 

comunicados públicos de denuncia sobre hechos que afectan a las niñas en el conflicto 

armado; Han expresado la voluntad de diseñar políticas de prevención y atención de las 

niñas afectadas por el conflicto armado» (FP:169:4). 

● Texto extraído de un proyecto sobre la lucha contra la violencia de género: 

«Un 80% de los hombres capacitados en temas de Masculinidad como método preventivo de 

la violencia de género e intrafamiliar» (FP: 35:6). 

2.Proyectos que introducen datos sobre sucesos ocurridos, en el transcurso de la acción 

de desarrollo, que describen cambios acontecidos en términos de relaciones de poder 

establecidas entre hombres y mujeres 

●Texto extraído de un proyecto sobre lucha contra violencia de género: 

«Al menos han disminuido en un 30% los casos de violencia de genero con respecto a los 

datos del año 2008, a los dos años de iniciarse el proyecto» (FP:44:5). 

● Texto extraído de un proyecto sobre agricultura: 
«Al menos el 60% de los hombres y 80% de las mujeres consideran importante la 

participación de las mujeres en las decisiones de la vida social y familiar, a partir del 6º mes 

del proyecto» (FP:15:5). 

3. Proyectos que mencionan investigaciones, estudios o estrategias vinculadas a una 

serie de actividades relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 

● Texto extraído de un proyecto sobre lucha contra la violencia de género: 
«Al término del proyecto, se cuenta con un documento elaborado sobre la ruta crítica de la 

mujer víctima de VIF por la Comisión contra la violencia» (FP:18:5). 

● Texto extraído de un proyecto sobre salud dirigido a mujeres 

«Plan de circuitos de atención sanitaria y social de mujeres con fístulas» (P:88:3). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tabla 3.72. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 

relativos al marcador de género relacionado con la «definición de indicadores sensibles al 

género» 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que utilizan un lenguaje en masculino y femenino para la definición de 

indicadores carentes de sensibilidad con respecto a las cuestiones de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 
«Por lo menos el 80% de los/as destinatarios/as tienen conocimiento y destreza en el manejo 

de técnicas y métodos adecuados en: mejoramiento de semilla de papa; preparado y uso de 

abonos orgánicos; control biológico de plagas y enfermedades; y rotación de cultivos» 

(FP:15:2). 

2.Proyectos que introducen un número determinado de hombres y mujeres en la 

definición de indicadores carentes de sensibilidad con respecto a las «cuestiones de 

género» 

●Texto extraído de un proyecto sobre salud: 

«Al menos el 70% de las mujeres de la región han interiorizado la importancia de adoptar 

medidas higiénico-sanitarias para la prevención de enfermedades. Al menos el 60% de los 
hombres han interiorizado la importancia de la adopción de medidas higiénico-sanitarias 

para la mejora de la comunidad» (FP:110:1) 

3.Proyectos que utilizan palabras cliché relacionadas con las «cuestiones de género» 

para la definición de indicadores sin perspectiva de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 

«Al finalizar el primer año, el 60% de las mujeres valoran positivamente –ser mujer-» 
(FP:183:2). 

4. Proyectos que consideran un indicador potencialmente definido desde la perspectiva 

de género pero que no concretan la meta que pretende ser alcanzada 

● Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas: 
«% de incremento de líderes femeninas que conforman los cuadros dirigenciales locales, 

regionales y nacionales» (FP:201:2). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la Tabla 3.72., es necesario precisar, por un lado, que han sido hallados 

distintos tipos de indicadores en un mismo proyecto y, por lo tanto, no ha podido 

dictaminarse la cantidad exacta de proyectos que atienden a exponer uno u otro tipo de 

indicadores, pero, no obstante, puede decirse que el 25,10% de los proyectos analizados 

contempla, al menos, un «ejemplo de buenas prácticas», mientras que el 74,90% de los 

proyectos analizados no contempla ningún «ejemplo de buenas prácticas». Por otro 

lado, es necesario aclarar que los indicadores sensibles al género utilizados como 

«ejemplos de buenas prácticas» pueden, quizás, considerarse como «buenos» tan sólo 

parcialmente porque las matrices de planificación institucionalizadas por AECID 

(relativas a los formularios de proyectos presentados por las ONGD) carecen del 

requisito obligatorio de exigibilidad relacionado con la asignación de «línea base» (LB) 

de partida y, por lo tanto, los indicadores sensibles al género que han sido expuestos en 

la tabla anterior indican únicamente la meta a la que el proyecto quiere llegar (en 

términos de indicador sensible al género), pero no indican, en ningún caso, el punto de 
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partida del proyecto (en términos de indicador sensible al género) porque esta 

información sería proporcionada por la «línea base» de partida (ausente en todos los 

formularios de proyectos analizados). Asimismo, no han sido hallados proyectos que 

introduzcan indicadores sensibles al género que afecten a los hombres, o a las mujeres, 

en relación a una serie de cambios sociales que pudieran beneficiar positivamente a los 

hombres (y a las relaciones de éstos con respecto a las mujeres) ante una determinada 

«hipotética» situación de discriminación que pudieran sufrir los hombres por razón de 

género, es decir, todos los indicadores con óptica de género identificados parten de la 

premisa de la consideración de que las mujeres se encuentran en situación de desventaja 

social con respecto a los hombres o, lo que es lo mismo, todos los indicadores con 

óptica de género presentan implícitamente una visión feminista sobre el contexto de la 

acción de desarrollo. Del mismo modo, es necesario indicar que se ha eludido la 

descripción de «ejemplos de malas prácticas» relacionados con aquellos proyectos que, 

simplemente, ignoran sistemáticamente la definición de indicadores sensibles al género. 

Por último, al final del presente capítulo, se realizará una descripción sobre los 

indicadores sensibles al género de tipo cualitativo y cuantitativo hallados, a través del 

análisis de los proyectos, con motivo de la comprobación de la cuarta hipótesis de 

partida. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la definición de fuentes 

de verificación sensibles al género 

 

En relación al marcador de género relacionado con la «definición de fuentes de 

verificación sensibles al género», a continuación, se exponen, a través de la siguiente 

Tabla 3.73., por un lado, algunos «ejemplos de buenas prácticas» (el 17,37% de los 

proyectos analizados contempla, al menos, un «ejemplo de buenas prácticas») 

agrupados en las siguientes tipologías de proyectos: (1) Proyectos que presentan 

herramientas de recogida de la información cuantitativa que ponen de manifiesto la 

participación de las mujeres y los hombres en las acciones de desarrollo; (2) Proyectos 

que presentan herramientas de recogida de la información cuantitativa que ponen de 

manifiesto una serie de cambios socioculturales acontecidos, en el contexto de 

intervención de las acciones de desarrollo, en beneficio de la igualdad de género (ante 

situaciones de discriminación sufrida por parte de las mujeres por razón de género); (3) 

Proyectos que presentan herramientas de recogida de la información cualitativa 
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relacionadas con planes de acción o actividades de sensibilización, realizadas en el 

contexto de intervención de las acciones de desarrollo, para la eliminación de las 

desigualdades de género y (4) Proyectos que presentan herramientas de recogida de la 

información cualitativa relacionadas con estudios, realizados en el contexto de 

intervención de las acciones de desarrollo, que ponen de manifiesto las desigualdades de 

género. Por otro lado, los «ejemplos de malas prácticas» se encuentran relacionados con 

proyectos que presentan herramientas de recogida de la información no desagregadas 

por sexos (este grupo de proyectos constituye el 82,63% de la muestra analizada). 

 

Tabla 3.73.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con la «definición de fuentes de verificación sensibles al 

género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que presentan herramientas de recogida de la información cuantitativa que 

ponen de manifiesto la participación de las mujeres y los hombres en las acciones de 

desarrollo 
●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 

«Listado de entrega de insumos por persona, con datos desagregados por sexos» (FP:80:2). 

2. Proyectos que presentan herramientas de recogida de la información cuantitativa que 

ponen de manifiesto una serie de cambios socioculturales acontecidos, en el contexto de 

intervención de las acciones de desarrollo, en beneficio de la igualdad de género (ante 

situaciones de discriminación sufrida por parte de las mujeres por razón de género) 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 
«Registros de mujeres campesinas que ocupan cargos de decisión dentro de las 

organizaciones» (FP:111:1). 

3. Proyectos que presentan herramientas de recogida de la información cualitativa 

relacionadas con planes de acción o actividades de sensibilización, realizadas en el 

contexto de intervención de las acciones de desarrollo, para la eliminación de las 

desigualdades de género 

● Texto extraído de un proyecto sobre lucha contra la violencia de género: 
«Documento Plan de acción sobre Violencia de Género y SSYR» (FP:133:1). 

4. Proyectos que presentan herramientas de recogida de la información cualitativa 

relacionadas con estudios, realizados en el contexto de intervención de las acciones de 

desarrollo, que ponen de manifiesto las desigualdades de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas: 

«Diagnostico participativo de necesidades prácticas y estratégicas de mujeres vinculadas en 
diferentes iniciativas económicas» (FP:31:3). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que presentan herramientas de recogida de la información no desagregadas 

por sexos 
●Texto extraído de un proyecto sobre educación: 

«Registros estadísticos del Ministerio de Educación» (FP:112:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la Tabla 3.73., es necesario indicar que la información contenida en los 

formularios de proyecto es limitada porque simplemente se expone la denominación (o 

el título) previsto para lo que posteriormente constituirá, en efecto, la fuente de 
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verificación aportada por las ONGD una vez finalizado el proyecto. En este sentido, con 

la intencionalidad de poder ampliar la información aportada en la tabla anterior, a 

continuación, se mencionan algunas fuentes de verificación encontradas anexadas a los 

informes finales presentados por las ONGD relativas a «ejemplos de buenas prácticas», 

sobre fuentes de verificación sensibles al género, que tienen que ver con:  

 

 

CASO 14: Portada e índice sobre un estudio de género 

 
Fuente: ANX:194:1 

 

CASO 15: Portada e índice sobre un estudio de género 

  
Fuente: ANX:195:1 

CASO 12: Portada de una estrategia de género CASO 13: Portada de un material de 

sensibilización 

 

 

 

 
Fuente: ANX:196:1 Fuente: ANX:181:1 
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Resultados relativos al marcador de género relacionado con la identificación de las 

resistencias socioculturales al proyecto desde la perspectiva de género 

 

En relación al marcador de género relacionado con la «identificación de las resistencias 

socioculturales al proyecto desde la perspectiva de género», a continuación, se exponen, 

a través de la siguiente Tabla 3.74., por un lado, algunos «ejemplos de buenas 

prácticas» agrupados en proyectos que han identificado previamente resistencias 

socioculturales, a la acción de desarrollo, vinculadas con las relaciones de poder 

establecidas entre hombres y mujeres (el 14,67% de los proyectos analizados identifica, 

al menos, una resistencia sociocultural desde la perspectiva de género). Por otro lado, 

los «ejemplos de malas prácticas» se encuentran relacionados con proyectos que o bien 

no identifican previamente resistencias socioculturales a la acción de desarrollo 

vinculadas con las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres o bien 

utilizan el lenguaje en masculino y femenino como síntoma de pseudo perspectiva de 

género (el 85,33% de proyectos analizados no contempla la identificación de 

resistencias socioculturales desde la perspectiva de género). 

 

Tabla 3.74.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con la «identificación de las resistencias socioculturales al 

proyecto desde la perspectiva de género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que han identificado previamente resistencias socioculturales, a la acción de 

desarrollo, vinculadas con las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres  

● Texto extraído de un proyecto sobre gobernabilidad y sociedad civil: 
«Interés por la problemática y por superar la cultura patriarcal instalada en las Instituciones 

públicas» (FP:18:3). 

●Texto extraído de un proyecto sobre gobernabilidad y sociedad civil: 
«Las mujeres consiguen el apoyo de sus familias y de sus comunidades para que su 

participación política sea efectiva» (FP:86:2). 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo de iniciativas productivas: 

«La actitud de los hombres hacia la participación y asunción de responsabilidades por las 
mujeres es abierta» (FP:113:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre erradicación de la violencia de género: 

«Las mujeres víctimas se asumen como sujetas de derecho por lo que se encuentran 
comprometidas con la denuncia y la exigibilidad de sus derechos» (FP:87:3). 

●Texto extraído de un proyecto sobre educación: 

«Resistencias de maridos y familiares a la educación de las mujeres» (FP:40:4). 

●Texto extreaído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 

«Las mujeres se han empoderado y son agentes de cambio en sus comunidades. Las políticas 

nacionales sobre equidad de género logran impulsar a las mujeres como sujetas de desarrollo 

a nivel local […]. Las mujeres, pese a las difíciles condiciones de acceso al espacio público, 
logran posicionarse en los espacios de toma de decisión comunitarios» (FP:31:11). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tabla 3.74. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 

relativos al marcador de género relacionado con la «identificación de las resistencias 

socioculturales al proyecto desde la perspectiva de género» 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que no identifican previamente resistencias socioculturales, a la acción de 

desarrollo, relacionadas con las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres 

o utilizan el lenguaje en masculino y femenino como síntoma de pseudo perspectiva de 

género 

●Texto extraído de un proyecto sobre derechos sexuales y reproductivos: 

«Las y los jóvenes participan asiduamente a las actividades de formación» (FP:114:1). 

●Texto extraído de un proyecto sobre educación: 

«Que las escuelas de primaria y preescolares comunitarios adquieren la capacidad para 

integrar a niñas, niños y adolescentes a procesos educativos» (FP:112:2). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la Tabla 3.74., relativa al marcador de género relacionado con la 

«identificación de las resistencias socioculturales al proyecto desde la perspectiva de 

género», es necesario indicar que se han encontrado dos casos diferenciados, por un 

lado, se han encontrado obstinaciones socioculturales, vinculadas a la acción de 

desarrollo, en forma de «resistencias socioculturales ultrapasadas» como, por ejemplo, 

el siguiente caso:  

 

CASO 16: «Las personas y organizaciones están motivadas e implicadas en el 

proyecto, promoviendo cambios culturales que incidan en la igualdad de género y una 

vida libre de violencia» (FP:18:9). 

 

Por otro lado, se han encontrado obstinaciones socioculturales al proyecto en forma de 

«resistencias socioculturales no ultrapasadas» como, por ejemplo, el siguiente caso:  

 

CASO 17: «Las mujeres no participan de los encuentros ni desean hacer asociaciones» 

(FP:220:2). 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con la selección del grupo de 

recursos humanos previsto para la ejecución del proyecto con especialistas en 

«estudios de género» 

 

En relación al marcador de género vinculado con la «selección del grupo de recursos 

humanos previsto para la ejecución del proyecto con especialistas en “estudios de 

género”», a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.75., por un lado, 
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algunos «ejemplos de buenas prácticas» relativos a proyectos que, efectivamente, tienen 

en cuenta a especialistas en «estudios de género» y, por otro lado, se expone un 

«ejemplo de malas prácticas» referido a proyectos que ignoran la necesidad de la 

presencia de especialistas en «estudios de género» a la hora de programar los recursos 

humanos necesarios para la ejecución de la acción de desarrollo. 

 

Tabla 3.75.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con la «selección del grupo de recursos humanos previsto 

para la ejecución del proyecto con especialistas en “estudios de género”» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que incluyen en el grupo de recursos humanos a especialistas en «estudios de 

género» 

●Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas: 
«Capacitadora especialista en género» (FP:111:2). 

●Texto extraído de un proyecto sobre violencia de género: 

«Ginecóloga especialista en VIF» (FP:18:4). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que ignoran la necesidad de la presencia de especialistas en «estudios de 

género» 

●Texto extraído de un proyecto sobre educación: 
«Equipos, materiales y suministros, personal local, viajes, alojamientos y dietas» (FP:115:1). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la Tabla 3.75., es necesario indicar que la información obtenida a través de 

los formularios de proyectos es muy limitada y, de hecho, este marcador de género es de 

los menos frecuentes a la hora de ser identificado en el análisis de los proyectos (el 

5,41% de los proyectos analizados contempla dicho marcador frente al 94,54% de los 

proyectos analizados que no contemplan dicho marcador) según ha podido comprobarse 

en el capítulo relativo a la descripción de los resultados correspondientes al objetivo 

específico primero. Por lo tanto, se ha considerado pertinente acrecentar la información 

aportada en la tabla anterior a través del siguiente ejemplo que se corresponde con un 

fragmento del currículum relativo a una «capacitadora especialista en “estudios de 

género”» encontrado anexado a uno de los proyectos analizados: 

 

CASO 18: Fragmento de un currículum 

 
Fuente: ANX:197:1 
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Tal y como puede comprobarse en el caso anterior, ha sido expuesto un fragmento de un 

currículum aportado por una determinada ONGD que, a la hora de presentar el proyecto 

que pretende ser financiado por parte de AECID, pone de manifiesto la intencionalidad 

de contratar una capacitadora especialista en «estudios de género» para el desarrollo de 

las actividades programadas y, adicionalmente, adjunta, en los anexos al formulario del 

proyecto, el currículum de dicha capacitadora. Este aspecto pudiera revelar dos 

cuestiones muy interesantes, por un lado, una primera cuestión que tiene que ver con el 

posicionamiento de la ONGD correspondiente acerca de una apuesta manifiesta por 

invertir parte del presupuesto en personas que se encuentren capacitadas para la 

finalidad de orientar las transformaciones socioculturales, en el contexto de la acción de 

desarrollo, hacia modelos basados en la igualdad de género y, por otro lado, una 

segunda cuestión que tiene que ver con la puesta en valor del trabajo que realizan las 

«especialistas en “estudios de género”» ya que la orientación de la transformación del 

sistema de género hacia modelos de igualdad no se considera una cuestión banal que 

pudiera hacer «cualquiera». 
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3.4.3. Resultados relativos a la identificación de «ejemplos de buenas prácticas» y 

«ejemplos de malas prácticas» sobre la utilización transversal de la perspectiva de 

género en las fases de «seguimiento-autoevaluación» 

 

A continuación, se exponen nueve epígrafes: (I) Resultados relativos al marcador de 

género relacionado con el análisis del impacto del proyecto desde la perspectiva de 

género; (II) Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la 

participación de hombres y mujeres en la ejecución del proyecto; (III) Resultados 

relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la eficiencia del proyecto 

desde la perspectiva de género; (IV) Resultados relativos al marcador de género 

relacionado con el análisis de la pertinencia del proyecto desde la perspectiva de género; 

(V) Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la 

sostenibilidad del proyecto desde la perspectiva de género; (VI) Resultados relativos al 

marcador de género vinculado con el análisis de los aspectos positivos relacionados con 

el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de género; (VII) Resultados relativos al 

marcador de género vinculado con el análisis de los aspectos negativos relacionados con 

el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de género; (VIII) Resultados relativos al 

marcador de género vinculado con la armonización del proyecto con las políticas 

públicas relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y (IX) 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis sobre la eficacia 

del proyecto desde la perspectiva de género.  

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis del impacto 

del proyecto desde la perspectiva de género 

 

En relación al marcador de género vinculado con el «análisis del impacto del proyecto 

desde la perspectiva de género», a continuación, se exponen, a través de la siguiente 

Tabla 3.76., por un lado, algunos «ejemplos de buenas prácticas» (este grupo de 

proyectos constituye el 3,47% de la muestra analizada) agrupados en las siguientes 

tipologías de proyectos: (1) Proyectos que evalúan el impacto de las acciones de 

desarrollo realizadas sobre la mejora de las condiciones de vida de las mujeres  y (2) 

Proyectos que evalúan el impacto de las acciones de desarrollo programadas a partir del 

cambio en las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres con el impulso 

del trabajo realizado por parte de las propias mujeres. Por otro lado, en relación a los 
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«ejemplos de malas prácticas» (este grupo de proyectos constituye el 96,53% de la 

muestra analizada), se han agrupado en las siguientes tipologías de proyectos: (1) 

Proyectos que realizan una evaluación del impacto, sobre la acción de desarrollo, 

utilizando palabras chiché asociadas a las «cuestiones de género» y (2) Proyectos que 

ignoran el impacto de la acción de desarrollo desde la perspectiva de género. 

 

  

Tabla 3.76.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género relacionado con el «análisis del impacto del proyecto desde la 

perspectiva de género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que evalúan el impacto de las acciones de desarrollo realizadas sobre la 

mejora de las condiciones de vida de las mujeres  

●Texto extraído de un proyecto de iniciativas productivas: 
«En lo que refiere al impacto, se identificaron un conjunto de impactos tanto positivos como 

negativos a nivel personal, familiar, socio-cultural y económico así como externalidades 

derivadas de la ejecución de actividades comunitarias. A nivel personal las integrantes de 
las iniciativas económicas, muestran señales evidentes de autovaloración positiva debido a 

los espacios de apoyo, así como una alta autoestima por parte de ellas generada por los 

espacios de capacitación y reflexión colectiva e individual desarrollada en el marco del 
proyecto. Igualmente se evidencia el desarrollo de capacidades y habilidades relacionadas a 

temas de incidencia política, empoderamiento, economía solidaria, promoción, 

comercialización, gestión de utilidades y habilidades técnicas. A nivel familiar se denota una 

mejora en las relaciones con sus parejas o compañeros de hogar así como con sus parientes 
adolescentes, construida a través de espacios de diálogo y con quienes también se trabajó en 

espacios de reflexión y se logró un empoderamiento razonable en temas de género, derechos 

de la niñez e introducción a iniciativas económicas tomando en cuenta el poco tiempo de 
trabajo que se tuvo con las adolescentes. A nivel económico, se constató en el proceso de 

consultas un incremento de las operaciones en las microempresas, un desarrollo de criterios 

para acceder al mercado y un mejor manejo financiero en cuanto a la inversión, 
capitalización y reparto de utilidades entre las responsables directas de la conducción de las 

iniciativas económicas. Se reconoció por parte de las consultadas, mejoras en sus ingresos 

económicos y una mayor autonomía sobre el uso de estos recursos obtenidos con su trabajo 

gracias a la aplicación de conocimientos adquiridos y gracias a lo que el proyecto les 
enseñó. Otro elemento a señalar es que desde el proyecto, se tomaron medidas para facilitar 

la participación de las mujeres madres, brindando atención a las hijas e hijos de las 

participantes, lo cual permitió a las mujeres – ya que por mandato social son las encargadas 
directas del cuido de sus hijas e hijos- una mayor concentración en las jornadas de 

capacitación, de acuerdo a las entrevistadas/os, estas acciones permiten reflexionar acerca 

de las inequidades en el trabajo productivo y reproductivo, así como en la necesidad de 

equilibrar las responsabilidades en el hogar para hombres y mujeres, para con ello no 
limitar el desarrollo integral de las mujeres. Positivamente, el proyecto ha considerado en 

todo momento que el desarrollo de la capacidad empresarial de las mujeres responde no 

solo a su contribución a mitigar la pobreza sino también a la búsqueda de la emancipación 
económica y social de las mujeres siendo esto una premisa importante para la mejora de la 

calidad de vida a través las diferentes acciones desarrolladas con el proyecto. 

Negativamente, debido a la crisis política del país no se logró consolidar el trabajo con el 
ministerio de educación para la continuación del programa de alfabetización “yo sí puedo”, 

lo cual limita las capacidades de desarrollo y autonomía de las mujeres (IF:116:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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En relación a la Tabla 3.76., puede decirse, por un lado, que los escasos «ejemplos de 

buenas prácticas» encontrados, que debieran ser relativos a la descripción del impacto 

Tabla 3.76. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 

relativos al marcador de género relacionado con el «análisis del impacto del proyecto desde la 

perspectiva de género» 

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS 

2. Proyectos que evalúan el impacto de las acciones de desarrollo programadas a partir 

del cambio en las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres con el 

impulso del trabajo realizado por parte de las propias mujeres 

● Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 

«la acción del proyecto en términos de impacto se traduce en la generación de movilización y 

dinamismo de las mujeres […], desde diferentes puntos de vista: 1º) En la lucha por la 
defensa de sus derechos y a la generación de igualdad de oportunidades; 2º) sobre sus 

relaciones de género, donde incorporan el cuestionamiento a sus parejas sobre sus derechos 

privados y al compartir las responsabilidades tradicionales del hogar; 3º) Al plantear dentro 
de sus organizaciones cuestionamientos a los dirigentes sobre la existencia de inequidades y 

negación del ejercicio de sus derechos, su exclusión de los espacios de decisión manteniendo 

las brechas de género que condicionan el accionar de la mujer. Al cierre del proyecto, las 

mujeres están exigiendo su participación en la estructura orgánica, en el derecho a su 
participación política, a la ocupación de cargos en los espacios importantes de decisión de 

su organización y el Gobierno Municipal para que se tome en cuenta las ideas y posiciones 

que tiene las mujeres; 4º) Se cuestiona sobre su situación de pobreza en la que vive la 
mayoría de los habitantes indígenas […] y se proponen propuestas para mejorar la situación 

económica de las comunidades; 5º) Por ultimo han revisado su participación en la 

construcción del actual Estado […] oportunidad, donde reclaman la aplicación de los 
preceptos constitucionales referidos al respeto a los derechos y la aplicación de la equidad 

de género en lo que se refiere a la paridad y la alternancia en la participación política. Por 

tanto, se evidencia que la acción del proyecto ha logrado vencer las resistencias de los 

dirigentes varones para que cada organización cuente con una secretaría de género, 
denominación que no fue impuesta por el proyecto, sino que viene desde la organización 

matriz […], que adopta dicho término. Es indudable, que en los dos años de intervención del 

proyecto se ha promovido y fortalecido el liderazgo de las mujeres, animándose con la 
cartera, una de las más complejas. Precisamente, las propuestas de reformas en los estatutos 

de cada organización es producto del trabajo de las secretarías de género de los […], 

validadas en encuentros de mujeres y dirigencias» (IF:118:1). 
EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que realizan una evaluación del impacto, sobre la acción de desarrollo, 

utilizando palabras chiché asociadas a las «cuestiones de género» 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 
«El impacto es evidente en el cambio de visión de la vida de las mujeres al tener 

oportunidades que antes no tenían (estudio y espacios propios), de la visión del desarrollo 

que ahora tienen líderes y lideresas que han pasado y que están en la escuela, y sobre la 
importancia que hoy reconocen actores/as de la necesidad de proteger y conservar el medio 

ambiente» (IF:120:2). 

2. Proyectos que ignoran el impacto de la acción de desarrollo desde la perspectiva de 

género: 

●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 

«Respecto al impacto la intervención se logró un impacto positivo sobre los beneficiarios 

directos ya que iniciaron un proceso de empoderamiento. Durante todo el proyecto se 
priorizó la sensibilización en la temática de la inequidad habiéndose realizado en el primer 

semestre de ejecución una campaña de sensibilización, en los medios de comunicación 

locales» (IF:150:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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de las acciones ejecutadas sobre las relaciones de género, se han limitado a referir la 

evalúan sobre el impacto de las acciones ejecutadas en relación, por un lado, a la mejora 

de las condiciones de vida de las mujeres (ante situaciones de discriminación sufridas 

por parte de éstas por razón de género) y, por otro lado, a la mejora de las relaciones de 

éstas con su entorno. Ahora bien, los resultados en la mejora de la vida de las mujeres se 

describe mediante el impulso del trabajo realizado por parte de las propias mujeres, en 

un determinado contexto de intervención, pero no se describe mediante el análisis del 

impulso del trabajo realizado por parte de los hombres, es decir, sólo se han encontrado 

casos que enfatizan el trabajo realizado por parte de las mujeres para la transformación 

de la realidad genérica. Esta cuestión, pudiera tener dos consecuencias 

fundamentalmente, por un lado, la primera consecuencia pudiera tener que ver con la 

asignación de las mujeres como únicos sujetos transformadores y en transformación, es 

decir, como si sólo «ellas» (las mujeres) tuvieran la responsabilidad de transformar la 

sociedad y, por otro lado, pudiera tener como segunda consecuencia la asignación a las 

mujeres de una sobrecarga de responsabilidad sobre la transformación del sistema de 

género, teniendo en cuenta que los hombres también son parte del problema y, por lo 

tanto, deberían ser parte, también, de la solución. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la 

participación de hombres y mujeres en la ejecución del proyecto 

 

En relación al marcador de género vinculado con el «análisis de la participación de 

hombres y mujeres en la ejecución del proyecto», puede decirse que no han sido 

encontrados «ejemplos de buenas prácticas». Por ese motivo, tal y como puede 

comprobarse en el apartado relativo a la descripción de los resultados correspondientes 

al objetivo específico primero de la presente investigación, este marcador de género 

aparece con 0% en la frecuencia de aparición y, por lo tanto, cabe decir que los 

«ejemplos de malas prácticas», encontrados en relación a dicho marcador, serían todos 

aquellos proyectos (los 259 proyectos analizados) que ignoran el análisis de la 

participación de hombres y mujeres a la hora de presentar el informe final. Sin embargo, 

es necesario tener en consideración que, independientemente de la falta de constancia de 

dicho análisis, se ha encontrado que algunas ONGD anexan fuentes de verificación 

relativas a los listados de los/as participantes en las actividades gestionadas por el 

proyecto o material fotográfico para ilustrar dicha participación y, por lo tanto, aunque 



3. RESULTADOS 

367 

no se ha encontrado constancia de dicho marcador de género en la propia estructura de 

los informes finales, sí se han encontrado algunos ejemplos de ONGD que anexan, 

voluntariamente, fuentes de verificación (lista de asistencia o material fotográfico) 

donde se constata la participación de hombres y mujeres en ciertas actividades 

gestionadas por el proyecto. Sin embargo, dichas fuentes de verificación no reflejan un 

balance, en sí mismo, sobre la participación de hombres y mujeres sino que reflejan la 

participación de una determinada persona como usuaria o beneficiaria de una determina 

actividad gestionada desde la acción de desarrollo. Asimismo, es necesario indicar que 

se ha eludido la exposición de algún ejemplo sobre listado de asistencia, o material 

fotográfico, para preservar la privacidad de los proyectos analizados o, mejor dicho, la 

privacidad de las personas que participan en ellos. Por último, también se hace 

necesario indicar que en los informes finales aparecen redactadas las personas que han 

sido usufructúas de un contrato, en el contexto de la acción de desarrollo, pero esto 

tampoco supone la realización de un balance de beneficios obtenidos por parte de 

hombres y mujeres sobre los aportes del proyecto. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la 

eficiencia del proyecto desde la perspectiva de género 

 

En relación al marcador de género relativo al «análisis de la eficiencia del proyecto 

desde la perspectiva de género», puede decirse que no han sido hallados «ejemplos de 

buenas prácticas». De hecho, tal y como puede comprobarse en el apartado relativo a la 

descripción de los resultados correspondientes al objetivo específico primero de la 

presente investigación, dicho marcador de género se posiciona con 0% en la frecuencia 

de aparición. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la 

pertinencia del proyecto desde la perspectiva de género 

 

En relación al marcador de género relativo al «análisis de la pertinencia del proyecto 

desde la perspectiva de género», a continuación, se exponen, a través de la siguiente 

Tabla 3.77., por un lado, un «ejemplo de buenas prácticas» referido a proyectos que 

ponen el énfasis en la pertinencia del proyecto en relación a la necesidad de solventar 

una situación discriminatoria sufrida por parte de las mujeres por razón de género (el 
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5,41% de los proyectos analizados contempla dicho marcador) y, por otro lado, un 

«ejemplo de malas prácticas» referido a proyectos que ignoran la pertinencia del 

proyecto desde la perspectiva de género (el 94,59% de los proyectos analizados no 

contempla dicho marcador). 

Tabla 3.77.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 
marcador de género relacionado con el «análisis de la pertinencia del proyecto desde la 

perspectiva de género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que ponen el énfasis en la pertinencia de del proyecto en relación a la 

necesidad de solventar una situación discriminatoria sufrida por parte de las mujeres 

por razón de género 

● Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas dirigidas a mujeres: 
«Partiendo de las premisas de concepción del proyecto podemos decir que la acción ha sido 

pertinente en los siguientes elementos. En cuanto al diseño del proyecto, el mismo ha seguido 

la lógica del Ciclo de vida de los Proyectos, teniendo como punto de partida, el análisis de la 

realidad con la realización de diagnóstico de necesidades prácticas y estratégicas, estudios 
sobre la condición de género de las mujeres […]. En cuanto a su unidad estructural, el 

proyecto contó con cargos y roles claramente definidos y un personal seleccionado con base 

a criterios de acción positiva y en igualdad de oportunidades, lo que facilitó el proceso de 
intervención. Finalmente y teniendo como punto de partida los documentos base del proyecto 

[…] y los testimonios de las y los informantes claves, es posible referir que el Proyecto ha 

tenido en cuenta las necesidades y demandas de la población beneficiaria durante toda su 
intervención. Además ha sido pertinente en los siguientes aspectos: 1.- Con la priorización 

del trabajo alrededor de iniciativas económicas desarrolladas por mujeres a través de 

acciones enfocadas a la promoción de las mismas, así como a su comercialización, mediante 

el empoderamiento, la especialización y la participación en espacios de incidencia y de toma 
de decisiones. Para una mejora de la calidad de vida y la reducción de las brechas de 

género. 2.- Ha generado un aumento en las capacidades organizativas de los grupos de 

mujeres con iniciativas económicas como un medio de trabajo digno y de generación de 
ingresos económicos con calidad propositiva y un empoderamiento que conlleva a una 

incidencia consiente y a la participación activa en espacios sectoriales locales. 3.-En cuanto 

que ha respondido también a las prioridades establecidas por la AECID […], concretamente 

a la ayuda a la seguridad alimentaria a través de la lucha contra el hambre. En este sentido, 
el proyecto contempló una población beneficiara, principalmente mujeres, con altos índices 

de desnutrición y unas precarias condiciones de vida en general. Es por ello, que mediante el 

impulso en la promoción de sus iniciativas económicas se intenta reducir este hecho 
resultando positivo el trabajo realizado en la zona. De igual forma, la prevención en 

violencia de género ya que la intervención ha transversalizado el género incluyendo acciones 

específicas que han abordado esta problemática, además de empoderarlas para su efectiva 
participación en espacios de incidencia y toma de decisiones. 4.- En el marco de la estrategia 

de […] se da una priorización de acciones encaminadas a mejorar las condiciones 

económicas con el apoyo a iniciativas de emprendimiento para mejorar los ingresos en las 

mujeres a través del empoderamiento y de la incidencia en los espacios públicos de un grupo 
priorizado como son las mujeres» (IF:119:1). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que ignoran la pertinencia del proyecto desde la perspectiva de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 

«El proyecto fue pertinente y oportuno ya que inicialmente se había empezado un proceso de 

acompañamiento a los grupos implicados, los que sin la ejecución del mismo hubiesen 
quedado truncados» (IF:120:1). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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En relación a la Tabla 3.77., relativa al marcador de género relacionado con el «análisis 

de la pertinencia del proyecto desde la perspectiva de género», puede decirse que los 

escasos «ejemplos de buenas prácticas» encontrados pudieran resultar sesgados porque 

ponen el énfasis en la pertinencia del proyecto en relación a la necesidad de solventar 

una situación discriminatoria sufrida por parte de las mujeres por razón de género pero 

no tienen en cuenta un análisis de la utilidad que las mujeres y los hombres (potenciales 

protagonistas de las acciones de desarrollo) le conceden a la intervención efectuada para 

cubrir sus necesidades e intereses que, por otro lado, sería la definición aportada a dicho 

marcador por parte de Lara González y Clara Murguialday (2004). En este sentido, los 

«ejemplos de buenas prácticas» encontrados, que llevan a cabo dicho análisis sobre la 

pertinencia del proyecto presumiblemente desde una óptica sesgada, remiten a dicha 

pertinencia desde el punto de vista de la persona que conforma el informe final 

presentado por las ONGD, es decir, atiende a dicho análisis desde el punto de vista del 

«observador/a externo/a», es decir, «desde afuera» (desde el punto de vista del técnico o 

la técnica de la ONG), pero no desde el punto de vista de los/as beneficiarios/as que han 

sido protagonistas de las acciones de desarrollo. Esta última cuestión, pudiera resulta 

muy significativa, si se tiene en cuenta que, efectivamente, en ninguno de los informes 

finales analizados, se hace referencia a cualquier tipo de análisis participativo que 

pudiera dar seguimiento a la acción de desarrollo, o llevar a cabo una autoevaluación 

cuando dicha acción finaliza, desde el punto de vista de sus protagonistas locales. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la 

sostenibilidad del proyecto desde la perspectiva de género 

 

En relación al marcador de género relativo al «análisis de la sostenibilidad del proyecto 

desde la perspectiva de género», a continuación, se exponen, a través de la siguiente 

Tabla 3.78., por un lado, un «ejemplo de buenas prácticas» referido a aquellos proyectos 

que enfatizan el papel fundamental de las asociaciones de mujeres en la sostenibilidad 

de la acción de desarrollo (el 3,47% de los proyectos analizados contempla dicho 

marcador) y, por otro lado, un «ejemplo de malas prácticas» referido a aquellos 

proyectos que ignoran la sostenibilidad de la acción de desarrollo desde la perspectiva 

de género (el 96,53% de los proyectos analizados no contempla dicho marcador). 
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Tabla 3.78.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativo  al 

marcador de género relacionado con el «análisis de la sostenibilidad del proyecto desde la 

perspectiva de género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que enfatizan el papel fundamental de las asociaciones de mujeres en la 

sostenibilidad de la acción de desarrollo 

●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 

«El Proyecto deja capacidades instaladas para que la […] continúe en un futuro su proceso 

de desarrollo, tanto a nivel individual de sus miembros, como de su capacidad de 

interlocución ante instancias municipales y gubernamentales. Desde la ejecución del 
proyecto y gracias a la articulación y el reconocimiento de […] al trabajo de […], se ha 

logrado gestionar recursos y alianzas en el territorio con otras entidades públicas y 

privadas, las cuales han visto a la […] como un proceso sostenible que es necesario 
fortalecer y apoyar, ya sea en la parte de iniciativas productivas como también en el 

fortalecimiento organizacional y en temas relacionados con las violencias contra las mujeres 

y salud sexual y reproductiva. Desde el componente económico se han realizado gestiones 
para el financiamiento de las iniciativas de negocios con […] que aportará cincuenta 

millones de pesos […], y […] que aportará treinta millones de pesos […], para financiar 

durante la ejecución de la segunda fase del proyecto, parte de los planes de negocio 

formulados por las mujeres. Gracias a las distintas formaciones recibidas, las mujeres de 
[…] y de […] quedan con suficiente capacidad de reconocer sus derechos colectivos y 

derechos de las mujeres y reclamarlos en diferentes instancias de participación. Por otra 

parte, la política pública departamental de género y la aprobación de la política de equidad 
de género del municipio […] permiten que […] asignen presupuestos anuales para su 

implementación, lo que contribuye a alcanzar las metas propuestas por […]. A nivel 

institucional, […] participa en el subcomité de género y familia […] espacio que reúne a 

todas las instituciones y organizaciones que identifican, analizan, definen y recomiendan 
procesos y acciones dirigidos al desarrollo de la política social en el municipio, lo que 

permite incidir y hacer seguimiento para que se desarrollen de forma efectiva los temas 

priorizados en los lineamientos de la política pública, creados de forma participativa por las 
mujeres de […]. A nivel formativo el proyecto ha creado de forma participativa el noveno 

módulo de la Escuela de equidad de género en el desarrollo local y regional desarrollada 

por […] que lleva por nombre […], el cual garantiza el enfoque diferencial afro de la 
escuela para la futura formación de mujeres afrocolombianas. Asimismo, el proyecto ha 

dejado para las mujeres diverso material ludo pedagógico desarrollado en lenguajes 

apropiados y contextualizados para replicar los contenidos aprendidos por las mujeres que 

participaron en la formación en temas de Derechos sexuales y reproductivos. 
Adicionalmente, tanto en el componente de fortalecimiento organizacional […] como en el 

componente de fortalecimiento competitivo y económico […] las mujeres pusieron en 

práctica metodologías que les ha permitido analizar y evaluar el camino recorrido como 
organización, identificando debilidades y fortalezas y apropiarse de herramientas que les 

permitirá volver a aplicar en el futuro el proceso realizado. Por último, haciendo mención al 

componente asociativo de los proyectos y su impacto en la viabilidad en el largo plazo, hay 
que referirse a la importancia de las mujeres de base en la sostenibilidad de la intervención 

pues la consolidación y el reconocimiento de […] ha venido perpetuando la participación 

activa de las mujeres en cada vez más espacios, y ha generado que las mujeres se 

identifiquen con los objetivos colectivos de […] y su responsabilidad como representantes de 
las mujeres de […]» (IF:125:1). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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Tabla 3.78. (continuación): «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» 

relativos al marcador de género relacionado con el «análisis de la sostenibilidad del proyecto 

desde la perspectiva de género» 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que ignoran la sostenibilidad de la acción de desarrollo desde la perspectiva 

de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo agrario: 
«Con respecto al componente de mejora de las capacidades de las organizaciones 

comunitarias e instancias públicas locales se considera que si bien el proyecto ha contribuido 

a iniciar un proceso de fortalecimiento de las capacidades de actores locales, entre ellos las 
autoridades cantonales, en materia de desarrollo local, es cierto que […] seguirán 

necesitando apoyo externo para ir profundizando en su fortalecimiento […]» (IF:126:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

En relación a la Tabla 3.78., relativa al marcador de género relacionado con el «análisis 

de la sostenibilidad del proyecto desde la perspectiva de género», puede decirse que los 

escasos «ejemplos de buenas prácticas» encontrados son relativos a proyectos que 

enfatizan el papel fundamental de las asociaciones de mujeres en la sostenibilidad del 

proyecto y esto pudiera ser visto, desde la perspectiva de género, como «ejemplos de 

buenas prácticas» sesgados porque no tienen en cuenta el papel fundamental que hayan 

podido desarrollar, o pudieran desarrollar en un futuro, en el contexto de intervención 

de la acción de desarrollo, también los hombres. Esta cuestión, pudiera resultar muy 

relevante porque la incorporación del esfuerzo que consiguieran realizar los hombres en 

la sostenibilidad de las acciones de desarrollo, al igual que la incorporación del esfuerzo 

que consiguieran realizar las mujeres, pudiera ser una medida decisiva para garantizar el 

éxito del mantenimiento de la acción de desarrollo mediante dos actuaciones, por un 

lado, mediante la acción de hacerles partícipes a «ellos» (los hombres) y a «ellas» (las 

mujeres) de la transformación de la realidad, hacia relaciones de poder más igualitarias 

y, por otro lado, mediante la acción de dar visibilidad al hecho de que el proyecto (así 

como la responsabilidad en el cambio de la sociedad genérica) es una cuestión de todos 

y todas y no es una cuestión únicamente de «ellas» (las mujeres), con la consecuente 

percepción de rechazo que pudiera provocar aquello que, en teoría, es considerado sólo 

de «ellas» (las mujeres) y no es considerado como propio por parte de los hombres, tal y 

como ya apuntaban, por un lado, Sylvia Chant y Matthew Gutmann (2000) y, por otro 

lado, Sarah White (1994). 
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Resultados relativos al marcador de género vinculado con el análisis de los aspectos 

positivos relacionados con el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de género 

 

En relación al marcador de género vinculado con el «análisis de los aspectos positivos 

relacionados con el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de género», a 

continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.79., por un lado, algunos 

«ejemplos de buenas prácticas» relativos a proyectos que enfatizan los aspectos 

positivos relacionados con el desarrollo de las acciones de desenvolvimiento desde la 

consideración de la implicación de las mujeres en el propio proyecto (el 3,47% de los 

proyectos analizados contempla dicho marcador) y, por otro lado, un «ejemplo de malas 

prácticas» relativo a proyectos que ignoran los aspectos positivos del desarrollo de la 

acción de desenvolvimiento desde la perspectiva de género (el 96,53% de los proyectos 

analizados no contempla dicho marcador). 

 

Tabla 3.79.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 

marcador de género vinculado con el «análisis de los aspectos positivos relacionados con el 

desarrollo del proyecto desde la perspectiva de género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRACTICAS 

1.Proyectos que enfatizan los aspectos positivos relacionados con el desarrollo de la 

acción de desenvolviendo desde la consideración de la implicación de las mujeres en el 

propio proyecto 
●Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas: 

«Puntos fuertes: 1.- El alto grado de implicación y motivación por parte de las beneficiarias 

para todas las actividades del proyecto; 2.- Al finalizar el proyecto se ha comprobado que la 
adecuación de horarios y la gestión de las capacitaciones por parte de las mismas 

beneficiarias ha facilitado la apropiación de conceptos y nuevas prácticas estudiadas; 3.- 

Fuerte compañerismo en la mayoría de las beneficiarias con apoyo y solidaridad para con 

sus compañeras; 4.- Aumento de la autoestima y satisfacción personal de las beneficiarias; 
5.- Gestión por parte de algunos grupos para solicitar apoyo e incluirse en otras actividades 

de comercialización; 6.- Mayor grado de conocimiento y conciencia acerca de los derechos 

de las mujeres, así como el deseo de sensibilizar a otras personas en esta temática; 7.- 
Sinergia entre los grupos para apoyarse mutuamente a través de los intercambios de 

experiencias tanto positivas como negativas» (IF:127:1). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos dirigidos a hombres y a mujeres que ignoran los aspectos positivos del 

desarrollo de la acción de desenvolvimiento desde la perspectiva de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre educación: 

«Se señala como punto fuerte, la solidez de la contraparte local y el respaldo obtenido 
directamente del Ministerio de Educación y Deportes para el desarrollo de la formación de 

personas adultas […]. Esta solidez significa una garantía de continuidad del proyecto, 

especialmente, a la hora de salvar cualquier dificultad que se pudiera dar. El amplio grado 
de apropiación del proyecto desde hace años por parte de la […] y el conocimiento 

generalizado por parte de la población adulta de […] esta oferta educativa, también 

constituye una gran fortaleza» (IF:128:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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En relación a la Tabla 3.79., pudiera considerarse que los «ejemplos de buenas 

prácticas» hallados se encuentran sesgados porque hacen referencia a los aspectos 

positivos relacionados con el desarrollo de la acción de desenvolvimiento desde la 

consideración de la implicación de las mujeres en el propio proyecto, pero ignoran los 

aspectos positivos que pudieran derivarse de la implicación de los hombres en el 

desarrollo del mismo. En este sentido, una vez más, se pone de manifiesto la 

responsabilidad unilateral otorgada a las mujeres como transformadoras de la realidad 

genérica.  

Asimismo, como apuntaba Arkaitz López (2010), desde la óptica de las implicaciones 

del enfoque de nuevas masculinidades en la cooperación internacional para el 

desarrollo, debería considerarse que los aspectos positivos derivados de las acciones de 

desarrollo, desde la perspectiva de género, son imprescindibles para mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres, pero también son imprescindibles para transformar 

positivamente la vida de los hombres hacia modelos de masculinidades que les permitan 

vivir un desarrollo humano pleno. 

 

Resultados relativos al marcador de género vinculado con el análisis de los aspectos 

negativos relacionados con el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de género 

 

En relación al marcador de género vinculado con el «análisis de los aspectos negativos 

relacionados con el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de género», a 

continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.80., por un lado, un «ejemplo 

de buenas prácticas» relativo a aquellos proyectos que enfatizan los aspectos negativos 

relacionados con el desarrollo del proyecto desde la consideración de las resistencias 

socioculturales al cambio en las relaciones de poder establecidas entre hombres y 

mujeres en el lugar de intervención de la acción de desenvolvimiento (el 3,47% de los 

proyectos analizados contempla dicho marcador) y, por otro lado, también, a 

continuación, se expone un «ejemplo de malas prácticas» relativo a aquellos proyectos 

que ignoran los aspectos negativos relacionados con el desarrollo del proyecto desde la 

perspectiva de género (el 96,53% de los proyectos analizados no contempla dicho 

marcador). 
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Tabla 3.80.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» vinculados al 

marcador de género relacionado con el «análisis de los aspectos negativos relacionados con el 

desarrollo del proyecto desde la perspectiva de género» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que enfatizan los aspectos negativos relacionados con el desarrollo del 

proyecto desde la consideración de las resistencias socioculturales al cambio en las 

relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres en el lugar de intervención de 

la acción de desenvolvimiento 

●Texto extraído de un proyecto sobre iniciativas productivas: 

«1.- Persiste la crisis económica que afecta a todo el país y particularmente a las 
beneficiarias del proyecto lo que continúa debilitando los grupos debido a las contrataciones 

en trabajos temporales; 2.- El aumento de los niveles de inseguridad en la zona, debido a la 

presencia de maras y conflictos entre éstas, aunado a la escasez monetaria; orilla a muchas 
pobladores y pobladores a integrarse en las filas de la delincuencia; 3.- La poca 

participación de los hombres en las actividades del proyecto, tanto en actividades directas 

como indirectas; 4.- El paternalismo y asistencialismo promovido por otras organizaciones 

que aparecen esporádicamente en la zona ha disminuido la asistencia de las mujeres en 
algunas actividades concretas. En este sentido, ha sido relativamente frecuente que las 

actividades desarrolladas en el marco del proyecto hayan coincidido con algunas acciones 

promovidas por estas otras organizaciones lo cual, como ya se ha mencionado, ha afectado 
en la participación de algunas actividades del proyecto» (IF:127:2). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que ignoran los aspectos negativos relacionados con el desarrollo del 

proyecto desde la perspectiva de género 

●Texto extraído de un proyecto sobre fortalecimiento de la sociedad civil: 

«Puntos débiles: El trabajo directo con las organizaciones de base de mujeres solo fue 

posible realizar con un número limitado de las OBM existentes, mayormente en el cantón 
[…]. En los otros cantones se trabajó a partir de reuniones zonales de delegadas. Habría 

sido necesario uno o dos promotores por cantón para cumplir a plenitud el fortalecimiento de 

todas las OBM relacionadas con la RED» (IF:129:1). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

 

En relación a la Tabla 3.80., cabe decir que los escasos «ejemplos de buenas prácticas» 

encontrados hacen alusión, precisamente, a la falta de implicación de los hombres en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Resultados relativos al marcador de género vinculado con la armonización del 

proyecto con políticas públicas relacionadas con el fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres 

 

En relación al marcador de género vinculado con la «armonización del proyecto con 

políticas públicas relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres», 

a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.81, por un lado, un 

«ejemplo de buenas prácticas» relativo a aquellos proyectos que describen el grado de 

armonización del proyecto con políticas públicas relacionadas con el fomento de la 
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igualdad entre hombres y mujeres (el 5,41% de los proyectos analizados contempla 

dicho marcador) y, por otro lado, algunos «ejemplos de malas prácticas» relativos a 

proyectos que ignoran el grado de armonización del proyecto con políticas públicas 

relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres (el 94,59% de los 

proyectos analizados no contempla dicho marcador). 

 

Tabla 3.81.: «Ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas prácticas» relativos al 
marcador de género relacionado con la «armonización del proyecto con políticas públicas 

relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres» 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

1.Proyectos que describen el grado de armonización del proyecto con políticas públicas 

relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo productivo: 

«El Plan de Desarrollo Económico y Social de Níger (PDES) 2009-2012, al igual que el 
PDES 2012-2015, ambos dentro de la Carta de Política Nacional de Protección Social, 

establece como una de sus prioridades la mejora de las condiciones de acceso a los servicios 

sociales y al empleo de los sectores más vulnerables de la población (mujeres, jóvenes y 
niños). Dentro de esta estrategia se incluyen el "Programa de Empleo y Trabajo" y el 

"Programa de Acciones Específicas para los Grupos Vulnerables", en los que se busca 

impulsar desde el Estado las acciones de capacitación técnica y la puesta en marcha de 

nuevas actividades generadoras de ingresos y creadoras de empleo. En este sentido, desde el 
gobierno de Níger, el Ministerio de la Promoción de la Mujer y Protección Infantil emite en 

2009 un decreto (2009/109) y en 2010 una circular (2010/31) en las que establece las pautas 

y anima a los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil a implementar 
acciones que vayan destinadas a los centros de aprendizaje y capacitación para mujeres y su 

incorporación al mercado laboral. El mencionado PDES señala con énfasis la situación de 

las mujeres en la sociedad nigerina y anuncia un mayor esfuerzo en la puesta en marcha de 

programas dirigidos a mejorar su situación. Entre ellos, el "Programa de Promoción de los 
Derechos para la Equidad de Género y la Protección de la Mujer" (con subprogramas de 

reducción de violencia doméstica y de liderazgo y autonomía de la mujer), el "Programa de 

Promoción de Oportunidades Económicas para la Mujer", el "Programa de Desarrollo de la 
Alfabetización y de la Educación No Formal" y el "Programa de la Formación Técnica y 

Profesional". Estos documentos de ámbito nacional, junto con el papel que las autoridades 

locales han tenido en este proyecto, su nivel de implicación y apoyo ponen de manifiesto el 
alto grado de correspondencia y alineamiento que este proyecto, desde su diseño, ha tenido 

respecto de las políticas y estrategias nacionales y locales de desarrollo» (IF:165:1). 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

1. Proyectos que ignoran el grado de armonización del proyecto con políticas públicas 

relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 

●Texto extraído de un proyecto sobre desarrollo productivo: 
«El proyecto se inserta dentro del Plan de Desarrollo Local del […] y se concentra el 

tratamiento del área económico productiva de generación de recursos económicos para las 

familias de la zona» (IF:131:1). 

● Texto extraído de un proyecto sobre salud sexual y reproductiva: 
«En el marco del proyecto se aplicó en la medida de lo posible un planteamiento común para 

planificar, supervisar y canalizar esfuerzo entre los actores presentes, evitando así una 

fragmentación excesiva y fomentando una división del trabajo viable y eficiente acorde a un 
enfoque pragmático […]» (IF: 155:1). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 
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En relación a la Tabla 3.81., es necesario tener en cuenta que la información aportada 

por parte de las ONGD hace referencia, efectivamente, al marco estratégico-político en 

el que se encuentra inserta la acción de desarrollo en cuestión pero no hace referencia a 

en qué medida dicha acción de desarrollo contribuye, o puede contribuir, a la 

consecución de los objetivos y metas, formuladas desde la perspectiva de género, 

diseñadas por dicho marco estratégico-político. 

 

Resultados relativos al marcador de género relacionado con el análisis de la eficacia 

del proyecto desde la perspectiva de género 

 

En relación al marcador de género relacionado con el «análisis de la eficacia del 

proyecto desde la perspectiva de género», puede decirse que no han sido encontrados 

«ejemplos de buenas prácticas» en relación a dicho marcador. De hecho, tal y como 

puede comprobarse en el capítulo relativo a la descripción de los resultados 

correspondientes al objetivo específico primero de la presente investigación, dicho 

marcador de género aparece con 0% en la frecuencia de aparición. Asimismo, cabe 

decir que los «ejemplos de malas prácticas» encontrados en relación a dicho marcador 

de género serían todos aquellos proyectos que ignoran la eficacia del proyecto desde la 

perspectiva de género a la hora de presentar los informes de seguimiento final. 
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3.4.4. Resultados relativos a la comprobación de la cuarta hipótesis de trabajo 

relacionada con la identificación de los diferentes tipos de indicadores sensibles al 

género 

 

Por un lado, en relación a la comprobación de la cuarta hipótesis de trabajo, a 

continuación, se expone un gráfico representativo de la frecuencia de aparición de los 

indicadores sensibles al género cuantitativa y cualitativamente formulados.  

 

Gráfico 3.49.: Frecuencia de aparición de indicadores sensibles al género cuantitativa y 

cualitativamente formulados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Tal y como se muestra en el gráfico anterior, el 82,72% de los indicadores sensibles al 

género hallados son formulados desde una perspectiva cuantitativa, frente al 17,28% de 

los indicadores sensibles al género hallados que son formulados desde una perspectiva 

cualitativa (esos porcentajes hacen referencia al 25,10% de los proyectos analizados que 

sí contemplan indicadores sensibles al género). Por lo tanto, teniendo en cuenta las 

conclusiones del estudio realizado por Gwendolyn Beetham y Justina Demetriades 

(2007), en el que advertían de que los indicadores de género pueden medirse 

cuantitativa y cualitativamente pero las evaluaciones realizadas sobre las acciones de 

desarrollo suelen atender sólo a la parte cuantitativa, se confirma la cuarta hipótesis de 

trabajo teniendo en cuenta que la mayoría de los indicadores sensibles al género 

encontrados son de tipo cuantitativo. Asimismo, en el conjunto de los indicadores 

sensibles al género encontrados, formulados desde una perspectiva cuantitativa, se ha 

querido distinguir entre dos categorías diferenciadas: (1) Indicadores relativos al 

cumplimiento de actividades diseñadas desde la perspectiva de género (12,57% de los 
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indicadores sensibles al género hallados) y (2) Indicadores sensibles al género que 

muestran datos sobre sucesos ocurridos en el transcurso del proyecto (70,16% de los 

indicadores sensibles al género encontrados). Por último, a continuación, se exponen, a 

través de la siguiente Tabla 3.82., algunos ejemplos: 

 

Tabla 3.82.: Ejemplos de indicadores de género hallados 

 Indicadores sensibles al género cuantitativos 

Indicadores sensibles al 

género cualitativamente 

formulados 

Indicadores sensibles al 

género que muestran datos 

sobre sucesos ocurridos en 

el transcurso del proyecto 

Indicadores relativos al 

cumplimiento de actividades 

diseñadas desde la perspectiva 

de género 
● «Organizaciones lideradas 

por las mujeres vinculadas al 

proyecto funcionan de 
acuerdo con una estructura 

definida colectivamente, 

desarrollan sus planes 

estratégicos, gestionan e 
inciden en espacios locales y 

regionales» (FP:22:8). 

● «Las mujeres de las 
estructuras organizativas se 

considerarán capaces de 

desempeñar funciones con 

igual solvencia que los 
hombres al término del 

primer año del proyecto» 

(FP: 33:5). 
● «Facilitación de espacios 

de discusión entre hombres y 

mujeres para mejorar las 
relaciones de género» 

(FP:35:3). 

● «Al término del proyecto 

se han atendido 40 casos de 

VIF, conjuntamente entre 1 
profesional del Centro de 

Atención y 1 profesional 

del Servicio de Urgencias 

en el Hospital Regional» 
(FP: 18:7). 

● «El fondo de crédito y 

fomento empresarial, 
debidamente estructurado y 

reglamentado beneficia a 

por lo menos 25 negocios 

de las mujeres» (FP: 
22:10). 

● «Un mínimo de 100 

mujeres por año consiguen 
el título de educación 

básica a los tres años de 

iniciarse el proyecto» (FP: 
44:7). 

● «04 normas municipales que 

reconocen las redes de 

organizaciones de mujeres y 
varones creadas para la 

incidencia y vigilancia de la 

aplicación de políticas 

públicas existentes con enfoque 
de género. 04 planes de 

incidencia elaborados y 03 

acciones de cada uno de ellos 
ejecutadas al término del 

proyecto, en alianza con otras 

organizaciones» (FP: 202:3). 

● «1 Comité de Comunicación 
de 10 mujeres formado y 

capacitado durante el 1er año 

de ejecución del proyecto» 
(FP: 38:8). 

● «Elaborado un diagnóstico 

de las necesidades de las 
mujeres de 10 iniciativas 

económicas» (FP: 31:5). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por AECID 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos en la tabla anterior, y considerando los tipos de 

indicadores propuestos por Ana Rosa Alcalde e Irene López (2004), pudiera entenderse, 

por un lado, que los indicadores cualitativamente formulados hacen referencia a 

indicadores de contexto porque ponen de manifiesto aspectos relativos a las relaciones 

de poder establecidas en el lugar de intervención del proyecto; por otro lado, los 

indicadores que muestran datos sobre sucesos ocurridos en el transcurso del proyecto 

pudieran hacer referencia a indicadores de proceso porque ponen de manifiesto el logro 

en la consecución de los resultados y, por último, los indicadores relativos al 

cumplimiento de actividades podrían hacer referencia a indicadores de producto porque 

tienen que ver con la producción de materiales. 
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3.5. Resultados relativos a la comprensión del punto de vista de protagonistas 

locales de la cooperación internacional para el desarrollo (en Mozambique, 

Senegal y Ecuador) sobre la perspectiva de género 

 

Los resultados logrados en relación a la comprensión del punto de vista de protagonistas 

locales de la cooperación internacional para el desarrollo (en Mozambique, Senegal y 

Ecuador), en relación al proceso de identificación y conceptualización de la perspectiva 

de género en el contexto local de actuación de los proyectos de desarrollo, se van a 

exponer teniendo en cuenta tres apartados diferenciados: (I) Aspectos convergentes 

encontrados en los grupos de discusión; (II) Aspectos divergentes encontrados en los 

grupos de discusión y (III) Comprobación de la quinta hipótesis de trabajo relativa a la 

identificación de variables opresoras interseccionadas con el género. 

 

Aspectos convergentes encontrados en los grupos de discusión 

 

A continuación, se van a exponer algunos de los aspectos convergentes encontrados en 

los grupos de discusión teniendo en cuenta los siguientes apartados fundamentalmente: 

(A) Aspectos comunes encontrados en relación a la definición de los conceptos 

«género» y «desigualdades de género»; (B) Aspectos comunes encontrados en relación 

a la identificación de las diferentes áreas de cultivo de las desigualdades de género; (C) 

Aspectos comunes encontrados en relación a las soluciones abordadas desde los 

proyectos de desarrollo para la eliminación de las desigualdades de género y (D) 

Aspectos comunes encontrados en relación al lenguaje utilizado en los grupos de 

discusión para la descripción y la definición de la perspectiva de género. 

 

Aspectos comunes encontrados en relación a la definición de los conceptos «género» y 

«desigualdades de género» 

 

En relación a la definición de los conceptos «género» y «desigualdades de género», se 

ha encontrado una serie de criterios comunes en relación a dichas definiciones tal y 

como se intenta exponer, a continuación, través de la siguiente Tabla 3.83., mediante 

una serie de argumentos expuestos por algunos de los/as participantes en los grupos de 

discusión. 
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Tabla 3.83.: Ejemplos de aspectos comunes encontrados en los grupos de discusión en 

relación a la definición del concepto «género»
345

 

SENEGAL MOZAMBIQUE ECUADOR 

Hombres Hombres Hombres 

CASO 1 (hombre, zona urbana, 

Senegal, 36 años): «Género es 

la diferencia entre el masculino 
y el femenino» (GD:1:27)

346
. 

CASO 2 (hombre, zona urbana, 

Senegal, 48 años): «Y es una 
construcción de la sociedad» 

(GD:1:28). 

CASO 5 (hombre, zona 

rural, Mozambique, 28 

años): «género podemos 
entenderlo como hombre 

y mujer. Entonces 

podemos encontrar el 
género masculino y el 

género femenino» 

(GD:1:132). 

CASO 7 (hombre, zona rural, 

Ecuador, 62 años): 

«Masculino y femenino» 
(GD:1:34). 

Mujeres Mujeres Mujeres 
CASO 3 (mujer, zona urbana, 

Senegal, 44 años): «Yo creo que 

la palabra género sirve para 
diferenciar el sexo masculino y 

el sexo femenino» (GD:1:30). 

CASO 4 (mujer, zona urbana, 
Senegal, 59 años): «Un hombre 

es un género, una mujer es un 

género. Yo digo que el género es 

la caracterización de la 
persona. Es masculino si es un 

hombre y femenino si es una 

mujer» (GD:1:31). 

CASO 6 (mujer, zona 

rural, Mozambique, 34 

años): «Hay dos tipos de 
género: género masculino 

y género femenino. 

Entonces hay hombres y 
mujeres» (GD:1:33). 

CASO 8 (mujer, zona urbana, 

Ecuador, 17 años): «Una 

forma de identificación de 
cómo nos consideramos, si 

somos hombres o mujeres» 

(GD:1:36). 
CASO 9 (mujer, zona rural, 

Ecuador, 37 años): «Yo 

también pienso que género es 

ser hombre y ser mujer» 
(GD:1:35). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los grupos de discusión realizados en 

Ecuador, Mozambique y Senegal 

 

En primer lugar, en relación al concepto «género», se han encontrado aspectos comunes 

a los que han hecho referencia los/as participantes de los grupos de discusión, 

independientemente del lugar de realización de tales discusiones, tal y como se ha 

intentado mostrar en la tabla anterior. Principalmente, los/as participantes definen 

«género» a través de la identificación de las diferencias entre «hombres» y «mujeres», 

es decir, se relaciona «género» con la identificación de «identidades masculinas» e 

«identidades femeninas», identidades socialmente construidas, dependiendo del sexo en 

el momento del nacimiento.  

Pero, sin embargo, en relación a dichas definiciones más o menos coincidentes, también 

se han hallado peculiaridades como, por ejemplo, las que se muestran en los siguientes 

                                                             
345 Las citas originales en francés y portugués, relativas a los grupos de discusión realizados en Senegal y 

Mozambique respectivamente, han sido traducidas a la lengua castellana. 
346 Las citas realizadas en relación a las referencias literales obtenidas de los documentos primarios se han 

realizado teniendo en cuenta las indicaciones recogidas por Johnny Saldaña (2013). De este modo, para la 

cita correspondiente a la presente referencia a pie de página: «GD» es la abreviatura de las palabras 

«grupo de discusión»; el número «1» hace referencia a la identificación del documento primario que 

procesa sistemáticamente el programa informático Atlas.ti y «27» es el número correspondiente a la cita. 
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tres casos. Por un lado, a continuación, se muestra la identificación que realiza uno de 

los participantes de los grupos de discusión realizados en Mozambique en relación a la 

asociación del concepto «género» con aquel ámbito que concierne a «las cuestiones de 

las mujeres»: 

 

CASO 10 (hombre, zona rural, Mozambique, 28 años): «Ahora, en nuestra sociedad, 

así, de una manera tradicional, nosotros entendemos como género: mujer. Sí, cuando 

se menciona así, género, es mejor defender los derechos de género y ahí defendemos 

más los derechos que son de la mujer y no del hombre. Si hablamos de género quizás 

hay más personas que excluyen al hombre pero sitúan ahí en un 100% a la mujer»
347

 

(GD:1:5). 

 

La apreciación propuesta por uno de los participantes, en relación a la consideración de 

las cuestiones de género como las «cuestiones que afectan a las mujeres», es coincidente 

con una de las conclusiones del estudio realizado por Saskya Lugo (2010), sobre 

proyectos de desarrollo financiados por el gobierno ecuatoriano, que apuntaba a la 

identificación de las cuestiones de género con las «cuestiones que afectan a las mujeres» 

y también es coincidente con las conclusiones del estudio realizado por Clara 

Murguialday, Amaia del Río, Estibalitz Anitua y Cristina Maoño (2000) en relación a la 

malinterpretación de la perspectiva de género, haciéndolo sinónimo de presencia de las 

mujeres en los proyectos de desarrollo. Este dato, también sirve para triangular algunos 

de los hallazgos encontrados en relación a, por un lado, el objetivo específico segundo 

de la investigación (el uso transversal de la perspectiva de género es significativamente 

superior cuando el grupo objetivo de la intervención de desarrollo son las mujeres) y, 

por otro lado, el objetivo específico tercero (las ONGD hablan sobre las mujeres cuando 

quieren justificar su perspectiva de género en relación a la acción de desarrollo 

planificada). 

Asimismo, también se han encontrado algunas peculiaridades en relación a la definición 

del concepto «género» en relación a los grupos de discusión realizados en Senegal 

como, por ejemplo, la siguiente asociación que realiza uno de los participantes entre 

dicho concepto y la voluntad de creación divina sobre la especie humana en términos de 

«hombres» y «mujeres» como seres diferentes: 

 

                                                             
347 Traducción propia de la cita original en portugués. 
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CASO 11 (hombre, zona urbana, Senegal, 43 años): «Al principio, pensé que género 

quiere decir especie, y puede significar cualquier cosa, pero si lo tomo por el plano 

divino al lado del religioso, yo podré decir que el género puede ser comprendido como 

una criatura divina. La criatura no depende de nuestra iniciativa, ni de nuestro 

progreso porque viene de la divinidad que es cualquier cosa que es verdaderamente 

bien hecha, que nosotros debemos respetar, que nosotros debemos adorar. De este 

modo, tomo la palabra género como criatura. Es así que yo lo analizo»
348

 (GD:1:37). 

 

Dicha argumentación recuerda a la crítica realizada por Charlotte Perkins Gilman (2011 

[1911]) que avisaba de que la ética y la religión actúan, en el contexto del 

androcentrismo, como instituciones propulsoras de las virtudes femeninas de las 

mujeres y las virtudes masculinas de los hombres (aparentemente inalterables en uno u 

otro sentido) con los argumentos «irrevocables» de la complementariedad social entre 

ambos grupos de virtudes y el inexcusable poder de la voluntad de la divinidad para 

crear hombres y mujeres de forma bien diferenciada. 

En relación a Ecuador, también se han encontrado algunas peculiaridades relativas a la 

definición del concepto «género» y, en este sentido, va a destacarse la apreciación que 

realizó una de las participantes que amplió dicho concepto no sólo para la identificación 

de hombres y mujeres sino también para la identificación de otras identidades en 

transformación: 

 

CASO 12 (mujer, zona rural, Ecuador, 26 años): «Más allá de hombre y mujer, también 

están, dentro de lo que es el género, los transexuales, las lesbianas y los gays» 

(GD:1:44). 

 

El argumento expuesto por la participante del caso anterior pone en cuestión la 

existencia única de dos grupos sociales, «hombres» y «mujeres», haciendo alusión a la 

necesidad de visibilizar algunas de las diferencias que proponía Judith Butler (2007 

[1999]), tales como, por ejemplo, las diferencias relativas al grupo de los transexuales u 

otras identidades en transformación. 

En segundo lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.84., 

algunos de los aspectos comunes encontrados en los grupos de discusión en relación a la 

definición del concepto «desigualdades de género». 

                                                             
348 Traducción propia de la cita original en francés. 
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, puede decirse que, en relación a la definición del 

concepto «desigualdades de género», también se han encontrado puntos comunes en 

cuanto a las aportaciones proporcionadas por los/as participantes de los grupos de 

discusión que tienen que ver, principalmente, con la consideración de la existencia de 

un posicionamiento social distinto por parte de las mujeres con respecto a los hombres 

(encontrándose las mujeres en posición de desventaja con respecto a los hombres). Sin 

embargo, se han podido identificar tres perspectivas, que pudieran ser interpretadas 

como tres enfoques feministas diferenciados, disparejas con respecto a la explicación 

                                                             
349 Las citas originales en francés y portugués, relativas a los grupos de discusión realizados en Senegal y 

Mozambique respectivamente, han sido traducidas a la lengua castellana. 

Tabla 3.84.: Ejemplos de aspectos comunes encontrados en los grupos de discusión en 

relación a la definición del concepto «desigualdades de género»
349

 

SENEGAL MOZAMBIQUE ECUADOR 

Hombres Hombres Hombres 
CASO 13 (hombre, zona 

urbana, Senegal, 36 años): «yo 

digo que es la repartición de las 

tareas sociales que, al menos, 
provoca las primeras 

desigualdades» (GD:1:38). 

 
 

 

 
 

CASO 17 (hombre, zona 

rural, Mozambique, 28 

años): «pensamos que el 

hombre es capaz de todo 
pero la mujer no. Quizás la 

mujer es más débil, la 

mujer tiene un pensamiento 
un poco diferente en 

comparación con el hombre 

y la mujer no tiene una 
decisión en el contexto del 

hombre» (GD:1:56). 

CASO 19 (hombre, zona 

rural, Ecuador, 54 años): 

«Que en la casa, 

automáticamente, los 
hombres no colaboramos. 

No colaboramos con la 

esposa, no queremos hacer 
lo que hace la esposa. 

Dejamos que sólo la esposa 

haga. No ayudamos en la 
casa» (GD:1:14). 

Mujeres Mujeres Mujeres 

CASO 14 (mujer, zona urbana, 
Senegal, 44 años): «Las 

desigualdades son a favor del 

hombre» (GD:1:39). 
CASO 15 (mujer, zona urbana, 

Senegal, 59 años): «El hombre 

es el sexo fuerte, desde el 
nacimiento, nosotros le damos 

el rol protector; la mujer es 

situada en un segundo plano» 

(GD: 1:26). 
CASO 16 (mujer, zona urbana, 

Senegal, 44 años): «Y cuando 

nosotros hablamos del hombre 
y de la mujer, nosotros 

pensamos seguidamente que el 

hombre es superior a la mujer» 

(GD:1:24). 

CASO 18 (mujer, zona 
rural, Mozambique, 34 

años): «Hay desigualdades, 

más en contra de las 
mujeres» (GD:1:42). 

CASO 20 (mujer, zona 
rural, Ecuador, 37 años): 

«Ese machismo del hombre 

hacia la mujer» (GD:1:12). 
CASO 21 (mujer, zona 

rural, Ecuador, 26 años) 

«los hombres, por ser 
hombres, son más 

importantes que la mujer 

por el hecho de ser mujer» 

(GD:1:13). 
CASO 22 (mujer, zona 

rural, Ecuador, 59 años): 

«el hombre estaba por 
encima de todo y las 

mujeres servíamos para 

lavar, para planchar, 

“…”» (GD:1:43). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los grupos de discusión realizados en 

Ecuador, Mozambique y Senegal  
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que otorgan los/as participantes de los grupos de discusión a la hora de argumentar 

dicha posición social diferenciada para hombres y mujeres. Por un lado, se han 

encontrado argumentaciones que describen la existencia de diferencias de género, en 

función de la distribución de los roles de género, de forma diversificada para hombres y 

mujeres en la sociedad y que podrían considerarse un posicionamiento afín al feminismo 

institucional o de la socialización de Candace West y Don H. Zimmerman (1987). Este 

argumento ha sido encontrado principalmente en los grupos de discusión realizados en 

Senegal, tal y como expresa, por ejemplo, una participante de la siguiente manera: 

  

CASO 23 (mujer, zona urbana, Senegal, 28 años): «Yo creo que todo resulta de nuestra 

cultura que hace que las mujeres estén ocupadas en la casa, la cocina y los niños. Y en 

cuanto al hombre, él debe ir a trabajar para ganar lo suficiente para alimentar a la 

familia. Ya tenemos una desigualdad que surge debido a que le damos a la mujer y al 

hombre roles diferentes»
350

 (GD:1:25). 

 

Por otro lado, se han encontrado argumentaciones relativas a la descripción de un 

posicionamiento social de las mujeres en un plano de inferioridad con respecto a la 

posición que ocupan los hombres (argumento principalmente encontrado en los grupos 

de discusión realizados en Mozambique) como, por ejemplo, el siguiente caso que 

expresa un participante que podría considerarse en un posicionamiento afín al 

feminismo sociopsicológico de Simone de Beauvoir (2008 [1949]): 

 

CASO 24 (hombre, zona rural, Mozambique, 28 años): «nosotros pensamos que la 

mujer es una persona que no tiene una decisión, que no tiene una idea para construir 

algo en la sociedad; ella no tiene capacidad de liderazgo, no tiene, de una forma 

tradicional, así, pensamos que la mujer sirve para, naturalmente, cuestiones de trabajo 

en casa»
351

 (GD:1:51). 

 

Finalmente, se han encontrado argumentaciones relativas a la descripción de un 

posicionamiento social de las mujeres en un plano de inferioridad con respecto a la 

posición que ocupan los hombres pero, además, dicho posicionamiento se considera 

fruto del machismo imperante en la sociedad y, por lo tanto, fruto de la opresión 

patriarcal ejercida por parte de los hombres sobre las mujeres. Este posicionamiento, 

                                                             
350 Traducción propia de la cita original en francés. 
351 Traducción propia de la cita original en portugués. 
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que podría considerarse afín al feminismo radical de la igualdad de Gerda Lerner (1990 

[1986]), se ha encontrado principalmente en los grupos de discusión realizados en 

Ecuador con ejemplos como el siguiente caso que expresa una participante: 

 

CASO 25 (mujer, zona urbana, Ecuador, 22 años): «Que acá existe un nivel de 

machismo, o sea, que más se va por qué dirán y porque son hombres tienen más 

derecho que una mujer. Acá es como que le roban los derechos a la mujer» (GD:1:52). 

 

Asimismo, también, en relación a la conceptualización de las «desigualdades de 

género», se han encontrado diferencias relativas a los distintos contextos de realización 

de los grupos de discusión que tienen que ver con ciertas resistencias a la 

transformación de las identidades de género hacia modelos de igualdad o que tienen que 

ver con la argumentación a favor de las diferencias de género (encubriendo realmente 

argumentos a favor de las desigualdades de género derivadas de dichas diferencias) con 

la argumentación de la necesaria garantía de una supuesta paz social entre los géneros. 

Por ejemplo, en los grupos de discusión realizados en Senegal, se han encontrado 

alusiones, por parte de hombres y mujeres, a una supuesta complementariedad entre los 

géneros como la base argumental, por un lado, de una supuesta no existencia de 

desigualdades de género, sino diferencias de género que hacen complementar la vida de 

los seres humanos en cuanto a seres sociales, «hombres» y «mujeres», con funciones 

determinadas y diferenciadas (véanse casos 26 y 27). Esta postura podría considerarse 

afín al funcionalismo de la familia moderna argumentado por Talcott Parsons y Robert 

F. Bales (1956) y el cual sería, posteriormente, discutido por el feminismo funcionalista 

de Miriam M. Johnson (1989): 

 

CASO 26 (hombre, zona urbana, Senegal, 43 años): «Es por esto que yo digo que no 

podemos hablar de desigualdades, porque esto es una situación social que no es 

obligatoria pero la aceptamos para ser capaces de vivir en paz ya que una sociedad 

debe estar organizada»
352

 (GD:1:23). 

 

 

 

 

                                                             
352 Traducción propia de la cita original en francés. 
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CASO 27 (mujer, zona urbana, Senegal, 44 años): «El género es el efecto de 

complementariedad entre hombres y mujeres, es decir, hace referencia a los roles y 

responsabilidades que han sido aprendidos por el hombre y la mujer con el tiempo y en 

un espacio determinado porque el género es definido según un contexto específico»
353

 

(GD:1:22). 

 

Por otro lado, también en los grupos de discusión realizados en Senegal, se han 

encontrado argumentos a favor del mantenimiento de las diferencias de género y, por lo 

tanto, de las desigualdades de género derivadas de dichas diferencias, teniendo en 

cuenta un supuesto respeto a la tradición (véase CASO 28): 

 

CASO 28 (hombre, zona rural, Senegal, 19 años): «es la mujer la que se ocupa de la 

casa, de ir al mercado y preparar la cocina. Nosotros consideramos que el hombre 

debe ir simplemente al campo. Nosotros nos hemos modernizado pero la tradición 

todavía perdura. Yo prefiero la tradición aunque provoque una desigualdad leve»
354

 

(GD:1:46). 

 

Tal y como ya ha sido mencionado en el marco teórico, la postura esgrimida en el caso 

anteriormente expuesto fue fuertemente rebatida por Johanna Schalkwyk, Helen 

Thomas y Beth Woroniuk (1997), en el contexto de la defensa de la igualdad de género 

como meta fundamental para la cooperación internacional para el desarrollo, quienes 

manifestaron que los cambios culturales derivados de los programas de desarrollo no 

son sustancialmente distintos a los que puedan venir determinados por otros medios 

difundidos por la globalización. En relación al CASO 28, llama poderosamente la 

atención que la argumentación por la conservación de la cultura tradicional venga de la 

mano de un participante con diecinueve años de edad. 

Del mismo modo, en relación a los grupos de discusión realizados en Mozambique, los 

argumentos a favor del mantenimiento de las diferencias de género, encubriendo 

realmente un apoyo a las desigualdades de género, han venido de la mano de algunos 

hombres que se excusan de la siguiente manera argumentando un supuesto ataque de las 

mujeres contra los hombres (véase el CASO 29): 

 

 

                                                             
353 Traducción propia de la cita original en francés. 
354 Idem. 
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CASO 29 (hombre, zona urbana, Mozambique, 42 años): «yo creo que hay un cambio 

global del país para, digamos, dar mayor oportunidad a las mujeres para que ocupen el 

espació que les fue negado durante mucho tiempo. Pero sin exagerar, porque ahora 

parece que ya hay mujeres como dictadoras. Porque quieren, tal vez, quitarles los 

derechos a los hombres y esto ha sido verificado, no quiero decir en el campo, pero sí 

en relación a las ciudades»
355

 (GD:1:48). 

 

En el caso anterior, podría resaltarse la distinción que realiza el participante entre el 

cambio producido en las ciudades en relación a la transformación para la igualdad de 

género y su no proyección, en la misma dimensión, en las zonas rurales.  

Asimismo, en el caso de Ecuador, los argumentos en contra de la asunción de unas 

evidentes desigualdades de género han venido de la mano de algunos hombres como, 

por ejemplo, el siguiente caso cuyo argumento fundamental es el de que las 

desigualdades de género simplemente no existen porque se acabaron. Esta postura se 

encontraría fundamentada en la negación de la evidencia (véase CASO 30): 

 

CASO 30 (hombre, zona rural, Ecuador, 62 años): «la igualdad de género sí existe ya. 

O sea, quiero decir con esto de que se acabó el machismo» (GD:1:50). 

 

Aspectos comunes encontrados en relación a la identificación de las diferentes áreas de 

cultivo de las desigualdades de género  

 

En relación a la identificación de las desigualdades de género en los diferentes ámbitos 

abordados a través de los grupos de discusión (social, intrafamiliar, política, económica, 

educación, salud, empleo, propiedad de la tierra, justicia, religión, etc.) puede decirse 

que se han encontrado aspectos comunes en relación al ámbito educativo y el ámbito 

doméstico independientemente del contexto de realización del grupo de discusión.  

En primer lugar, en relación al ámbito educativo, se ha encontrado un denominador 

común que tiene que ver con el reconocimiento por parte de todos los grupos de 

discusión realizados, independientemente del lugar de realización de los mismos, de un 

menor acceso por parte de las mujeres al sistema educativo, tal y como ha intentado 

mostrarse, a través de la siguiente Tabla 3.85., mediante, por ejemplo, los siguientes 

argumentos expuestos por los/as participantes de los grupos de discusión. 

                                                             
355 Traducción propia de la cita original en portugués. 
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Tabla 3.85.: Ejemplos de aspectos comunes encontrados en los grupos de discusión en 

relación al reconocimiento del menor acceso por parte de las mujeres al sistema educativo
356

 

SENEGAL MOZAMBIQUE ECUADOR 

Hombres Hombres Hombres 

CASO 31 (hombre, zona 

urbana, Senegal, 43 años): 

«el hombre puede 
continuar estudiando 

hasta la edad de 40-45 

años si él quiere, pero la 
mujer está obligada a 

parar de estudiar a los 20 

años para tener hijos 

porque a los 40 años ella 
ya no puede tener ni 

puede casarse» (GD: 

1:74). 

CASO 34 (hombre, zona 

rural, Mozambique, 28 

años): «nuestros padres 
no miraban mucho para 

las niñas, para que ellas 

estudiasen, porque 
consideraban a ellas 

naturalmente como 

amas de casa, las 

preparaban más para 
ser una futura mujer que 

para ser una futura líder 

de la sociedad» 
(GD:1:77). 

CASO 37 (hombre, zona urbana, 

Ecuador, 28 años): «tú vas a casarte, 

tienes que mantener un hogar, 
entonces la preocupación de los 

padres era que ese ser, ese hijo se 

convierta en un profesional para que 
pueda mantener la familia. Entonces, 

claro, antes las mujeres sólo se 

quedaban en la casa y se encargaban 

de eso, entonces decían ¿para qué 
estudiar? no hace falta que estudies 

para encargarte de la casa. Claro, 

dejaban atrás a las mujeres y 
dejaban que los hombres estudien» 

(GD:1:89). 

Mujeres Mujeres Mujeres 
CASO 32 (mujer, zona 

urbana, Senegal, 51 años): 

«En el contexto educativo 

sí que hay un poco de 
problema, es decir, la 

mujer, a la edad de 12, 13 

años, ellas son entregadas 
en matrimonio, fundan 

una familia, después de 

uno o dos años de 
casamiento ellas tienen 

hijos y se preocupan más 

de la educación de ellos» 

(GD:1:61). 
CASO 33 (mujer, zona 

urbana, Senegal, 53 años): 

«El hombre tiene más 
libertad. Y en nuestra 

creencia, nosotros 

ponemos todas nuestras 

energías en el hombre 
antes que en la mujer. 

Antes se decía que enviar 

una hija al colegio no es 
útil, entonces es el 

hombre quien debe ir a 

instruirse» (GD:1:62). 

CASO 35 (mujer, zona 

rural, Mozambique 22 

años): «cuando las niñas 

quieren ir a la escuela, 
la madre les prohíbe 

para que se queden a 

cuidar de su hermana; 
todos los días 

quedándose a cuidar de 

su hermana. Como yo, 
en el tiempo que estaba 

en el 5º curso comencé a 

estudiar aquí, siempre 

mi madre me dice para 
cuidar de mi herma, 

para quedarme a ayudar 

en el trabajo» 
(GD:1:81).  

CASO 36 (mujer, zona 

rural, Mozambique, 27 

años): «Pero no van 
tanto a la escuela 

porque están 

quedándose 
embarazadas más 

pronto» (GD:1:80). 

 

CASO 38 (mujer, zona rural, 

Ecuador, 26 años): «Dentro de una 

familia le dan más prioridad al 

hombre que a la mujer. Hay veces 
que las mayores dicen no, ¿para qué 

vamos a mandar a estudiar a una 

mujer? porque total, o se queda 
embarazada o se casa.  Entonces, 

como que ellos ven un gasto mejor en 

varón que en la mujer. Yo pienso que 
a las mujeres deberían darnos la 

mejor educación, porque por el 

simple hecho de ser hombre está 

obligado a trabajar, en cambio, la 
mujer no, pero si está preparada por 

lo menos tiene algo como defenderse 

y va a tener alguna oportunidad para 
salir adelante con su hijo. Igual y eso 

se ha venido trabajando desde mi 

comunidad, o sea, la mujer debería 

ser la prioridad en la educación 
porque de cualquier manera el 

hombre va a trabajar, en cambio, la 

mujer si está embarazada, menos 
oportunidad, si ya tiene bebé, menos 

oportunidad, pero si está preparada, 

de alguna manera, algo va a 
desarrollar» (GD:1:87). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los grupos de discusión realizados en 

Ecuador, Mozambique y Senegal 
 

 

                                                             
356 Las citas originales en francés y portugués, relativas a los grupos de discusión realizados en Senegal y 

Mozambique respectivamente, han sido traducidas a la lengua castellana. 
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Con respecto a la tabla anterior, es necesario indicar que los argumentos más 

frecuentemente encontrados en los grupos de discusión en relación a la exposición de 

los motivos por los cuales las mujeres tienen menor acceso al sistema educativo son 

cuatro, independientemente del contexto de realización del grupo de discusión: (1) Las 

mujeres son casadas (esto no implica necesariamente que decidan casarse por sí mismas 

sino más bien implica que se decide, con o sin su voluntad, «ofrecerlas en matrimonio») 

o se quedan embarazadas a muy corta edad (a este respecto, sí se le da la 

responsabilidad a las mujeres en cuanto personas sujetas a embarazo, como si su sola 

implicación, en una serie de contextos donde no se vislumbra la posibilidad de 

inseminación artificial, bastase para ello); estos dos factores hacen que se corte 

radicalmente el proceso educativo de las mujeres (este factor sirve como impedimento 

para el acceso al sistema educativo por parte de las mujeres y también como argumento 

disuasorio a la hora de realizar la planificación económica por parte de las familias con 

respecto a la inversión en la educación de las hijas, porque, al predecir una futurible 

situación de embarazo, las familias, consideran la inversión económica en la educación 

de las hijas como una inutilidad); (2) Las familias priorizan la educación de los hijos 

varones porque consideran que éstos deben tener las herramientas necesarias para poder 

construir su futuro en la base de una cualificación profesional que les permita mantener 

a los miembros de su futura familia; (3) Las familias consideran que las funciones 

domésticas que deberán desempeñar las hijas no necesitan de una educación 

especializada y, por lo tanto, la educación se considera prescindible para «ellas» (las 

mujeres) y (4) La fuerza de trabajo que requiere el mantenimiento de los hogares es 

absorbida por las madres de las familias y, en ocasiones, por las propias hijas de mayor 

edad con las que cuentan las familias (dicha ocupación del trabajo en los hogares por 

parte de las hijas impide el acceso a la educación en igualdad de condiciones con 

respecto a los hijos). Asimismo, en los grupos de discusión realizados también se pone 

de manifiesto una cierta percepción, por parte de los/as participantes, de «aires de 

cambio» hacia la igualdad entre niños y niñas en cuanto al acceso a la educación. 

Uno de los participantes (véase CASO 39) hace alusión al papel principal que han 

tenido las mujeres en la transmisión de saberes a lo largo de la historia, lo que entra 

directamente en contradicción con el hecho de negarles el acceso a la educación en el 

siglo XXI. Dicho posicionamiento crítico fue defendido por Charlotte Perkins Gilman 

(2011 [1911]) quien señaló que el prejuicio androcéntrico sitúa a las mujeres en el lugar 
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de la ignorancia, aunque la educación haya sido una función ligada tradicionalmente a la 

maternidad: 

 

CASO 39 (hombre, zona urbana, Mozambique, 42 años): «un ejemplo claro de lo que se 

está diciendo sobre si educar a una mujer es educar a una nación, se encuentra en la 

meseta de Maravi, que actualmente es Angónia. Angónia viene del pueblo de Ugungo, 

de una fracción del pueblo de Ugungo que huyó, deserto o no sé, pero migró a la zona 

del reino del antiguo Zambeze y se establecieron en la meseta de Maravi. Los hombres 

hablaban, yo creo que xanga o zulu como lengua original, el zulu se fue quedando en 

movimiento. Eliminaron a los hombres de aquella población, los cheuas, y ellos se 

quedaron con las mujeres, la única cosa que ellos consiguieron introducir allí fue la 

forma de vestir, el arte de la guerra, la forma de cazar y el pastoreo, pero en términos 

de religión y cultural, la lengua fue la lengua de la mujer. Entonces, allí se habla cheua 

y no zulu. Porque los hombres estaban preocupados en la guerra y en la caza y los 

niños eran educados por las mujeres, entonces los niños absorbieron la cultura de las 

madres y no la de los padres […] Entonces es un ejemplo claro de que educar a la 

mujeres es educar a la nación, porque ellas pasan más tiempo con los niños»
357

 

(GD:1:118). 

 

El ejemplo expuesto anteriormente no sólo sirve para ejemplificar el papel histórico de 

las mujeres en la transmisión de saberes sino que también sirve para ejemplificar la 

argumentación expuesta por Victoria Sau (2001) en relación a la consideración de los 

ejércitos como afanosos contribuyentes al patriarcado a través del trato de las mujeres 

como botín de guerra intercambiable entre los bandos enfrentados
358

. 

En segundo lugar, también se ha encontrado un denominador común en los grupos de 

discusión realizados que tiene que ver con a la preferencia por parte de los hombres, a la 

hora de elegir una compañera para su vida conyugal, por aquellas mujeres con un menor 

nivel de formación académica o un menor nivel de cualificación profesional con 

respecto al nivel que presentan ellos mismos. Algunos de los argumentos expuestos, en 

este sentido, por los/as participantes pueden verse a través de la siguiente Tabla 3.86.: 

                                                             
357 Traducción propia de la cita original en portugués. 
358 Pudiera parecer dicha práctica una cuestión ultrapasada, pero nada más lejos de la realidad. Esta 

práctica continúa vigente y, en el mes de julio del año 2014, ha salido a la luz la noticia sobre el secuestro 

de más de 200 niñas nigerianas cuyo retenimiento es exhibido como un trofeo de guerra por un antilíder 

(no humano) que se autoproclama abanderado de una supuesta «guerra santa» [información obtenida de la 

web 20minutos: http://www.20minutos.es/noticia/2130517/0/secuestro-ninas/nigeria-onu-exige/accion-

urgente/, 07-05-2014]. 

http://www.20minutos.es/noticia/2130517/0/secuestro-ninas/nigeria-onu-exige/accion-urgente/
http://www.20minutos.es/noticia/2130517/0/secuestro-ninas/nigeria-onu-exige/accion-urgente/


3. RESULTADOS 

391 

Tabla 3.86.: Ejemplos de aspectos comunes encontrados en los grupos de discusión en 

relación a la preferencia por parte de los hombres por aquellas mujeres con un menor nivel de 

formación académica o un menor nivel de cualificación laboral con respecto al nivel que 
presentan ellos mismos

359
 

SENEGAL 

Hombres Mujeres 

CASO 40 (hombre, zona rural, 
Senegal, 19 años): «la mayoría de los 

hombres que tienen una profesión 

raramente ellos van a coger como 
esposa a una intelectual. Yo he tenido 

la oportunidad de comprobar que uno 

de mis amigos, quien es inspector, ha 

pasado por esa época para casarse 
con una analfabeta. Porque él sabe 

que una mujer que ha ido a la escuela 

está en la misma dimensión, y hay 
parámetros que ella conoce» 

(GD:1:75). 

CASO 41 (mujer, zona urbana, Senegal, 28 años): 
«En este sentido, las mujeres analfabetas son más 

sumisas frente a la realización de los trabajos 

domésticos. Las que se emancipan tienden a abrirse 
al mundo exterior. Entonces, ellas no encuentran 

tiempo para ocuparse de los hijos, ellas se 

preocupan de sus ocupaciones y esto es un 

problema para el hombre, para asumir eso y él, 
entonces, prefiere coger como esposa a las mujeres 

analfabetas. Y otro problema es que la mujer 

instruida quiere proteger, ella quiere participar en 
las necesidades de la familia, el hombre no lo 

acepta porque cree que este es su deber como 

cabeza de familia» (GD:1:65). 

MOZAMBIQUE 

Hombres Mujeres 

CASO 42 (hombre, zona urbana, Mozambique, 39 años): 

«parece que constituye una amenaza para los hombres, 
entonces, muchas veces, él bloquea esa situación y dice: 

“mira tienes que hacer, no puedes estudiar, tienes que 

hacer ese trabajo”. Y de este modo yo he observado la 

situación, yo puedo estar equivocado, no generalizando 
pero aparentemente me parece que es así, no pueden 

estudiar, no pueden estudiar y quedan limitadas ellas, y 

entonces empiezan a hacer trabajos en el campo, y 
entonces aparece un hombre allí para matrimoniarlas y se 

acabó la vida de ellas, se quedan haciendo los trabajos del 

campo» (GD:1:98). 

CASO 43 (mujer, zona urbana, 

Mozambique, 31 años): 
«Porque él piensa que va a 

estar dominado, él nunca va 

dominar, porque ella va saber 

más que él. Entonces eso es un 
inconveniente para una 

persona que no estudió» 

(GD:1:100). 

ECUADOR 

Hombres  Mujeres 

CASO 44 (hombre, zona urbana, Ecuador, 21 años): 

«Yo pienso que… naturalmente, en lo personal, he 
pensado en que yo pueda sostener un hogar o algo así. 

Entonces sí he pensado qué pasaría si una mujer “…” 

gana más que mí… […] Realmente, yo… bueno, uno se 

siente raro, más o menos, se siente raro porque todo 
eso es lo que nos han dicho desde pequeños, ¿no? que 

las mujeres esto y que los hombres tienen que trabajar 

para mantener. Entonces, nosotros, básicamente, creo 
que en nuestros cerebros tenemos metido eso» 

(GD:1:97). 

CASO 45 (mujer, zona urbana, 

Ecuador, 25 años): «Uhhh… 
muchos problemas, porque el 

hombre es como que se resiente, 

porque la mujer tiene un mejor 

título y gana mejor. Entonces “…” 
ya no quieren nada porque “…” 

tiene un buen sueldo. Entonces no 

“…” eso es machismo también» 
(GD:1:96). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los grupos de discusión realizados en 

Ecuador, Mozambique y Senegal 

 

 

                                                             
359 Las citas originales en francés y portugués, relativas a los grupos de discusión realizados en Senegal y 

Mozambique respectivamente, han sido traducidas a la lengua castellana. 
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En relación a la tabla anterior, es necesario tener en cuenta la percepción, por parte de 

los participantes, de una cierta preferencia por parte de los hombres, a la hora de elegir 

una compañera para su vida conyugal, por aquellas mujeres con un menor nivel de 

formación académica o un menor nivel de cualificación profesional con respecto al 

nivel que presentan ellos mismos. Por un lado, en este sentido, la argumentación 

expuesta por los/as participantes tiene que ver, principalmente, con una cierta 

desconfianza por parte de los hombres hacia una supuesta pérdida de poder en la medida 

en que comparten su vida conyugal con mujeres más instruidas (o mejor cualificadas 

profesionalmente) y, por lo tanto, la menor instrucción por parte de dichas mujeres es 

un garante del mantenimiento de la posición de poder por parte de los hombres, es decir, 

es un garante del mantenimiento del sistema patriarcal y, en este sentido, la educación o 

la cualificación profesional (a favor de los hombres y en contra de las mujeres) se 

convierten en un regulador de la opresión patriarcal y un potenciador de las actitudes 

machistas. 

Por otro lado, se hace necesario reconocer una carencia fundamental, en cuanto al 

contenido de los grupos de discusión, que tiene que ver con el cuestionamiento sobre 

qué prefieren las mujeres ante dicha misma situación. En este sentido, podrían 

encontrarse, al menos, dos explicaciones para dar respuesta a dicho cuestionamiento: (1) 

Desde la moderación del grupo de discusión no se ha alcanzado a orientar, de forma 

efectiva, el debate para dar respuesta a dicha incógnita o (2) Las mujeres que han 

participado en dicha discusión no se perciben en posición de elegir acerca de qué tipo de 

hombres prefieren que les acompañen en sus vidas conyugales o los hombres que han 

participado en dicha discusión no perciben que las mujeres se encuentren en una 

posición de poder elegir.  

Sin embargo, sí se han encontrado algunas referencias, principalmente en los grupos de 

discusión realizados en Ecuador, por parte de mujeres que se pronuncian a favor de su 

autonomía personal (sin necesidad de un cónyuge subsidiario), considerando para ello 

imprescindible una correcta formación académica y un desempeño profesional que les 

permita su libertad, desde el punto de vista material que propondría Amartya Kumar 

Sen (2000 [1999]), tal y como se puede comprobar, por ejemplo, a través del siguiente 

CASO 46: 
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CASO 46 (mujer, zona urbana, Ecuador, 25 años): «de mi marido, yo no puedo ser 

mantenida […] Exactamente… y de pronto la mujer ahora también tenemos voz y voto. 

Yo no me caso […] Porque yo siento que a mí un hombre no me hace falta. O sea, sí, 

será bonito casarse, tener hijos, y todo, que es la ilusión de toda mujer y todo, pero a 

esta altura del partido para mí, un hombre no me hace falta, yo trabajo, puedo hacer lo 

mismo que hace un hombre, puedo comprar mi casa, puedo comprar mi carro… o sea, 

más que todo sería por el cariño o sentirme querida, más que por ser mantenida o por 

tener necesidad de alguien quien me ayude. Más que todo por eso, si no quiero, no y 

punto, es mi decisión» (GD:1:112). 

 

En este sentido, se hace necesario aludir a la formación académica y profesional como 

elementos claves para hacer efectiva la estrategia de empoderamiento de las mujeres en 

relación a la adquisición de su autonomía o libertad. Efectivamente, el empoderamiento 

aparece asociado, en los grupos de discusión, a la educación y, por lo tanto, recuerda 

tanto a la concepción de Paulo Freire (2009 [1965]), que equipara la educación con la 

libertad (asociada a la toma de conciencia por parte de las personas como individuos 

capaz de reflexionar), como a la perspectiva de Margaret Schuler (1997), que equipara 

el empoderamiento a la evolución en la concienciación de las mujeres sobre sí mismas, 

teniendo como resultado el incremento en la capacidad de disposición de sus propias 

vidas. 

Sin embargo, también se han encontrado algunas argumentaciones, en los grupos de 

discusión, que consideran la educación, no tanto como elemento clave para hacer 

efectiva la estrategia de empoderamiento para la consecución de la libertad de las 

mujeres sino como herramienta para convertirlas en mejores madres. Así, lo ponen de 

manifiesto algunos participantes en Senegal como, por ejemplo, en el siguiente CASO 

47: 

 

CASO 47 (hombre, zona urbana, Senegal, 53 años): «aunque las mujeres sean aptas 

para hacer ciertas funciones, ellas las van a ejercer mejor si tienen una buena 

educación»
360

 (GD:1:113). 

 

                                                             
360 Traducción propia del texto original en francés. 
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El ejemplo expuesto con anterioridad bien podría asimilarse a las estrategias puestas en 

marcha por el enfoque de bienestar (Buvinic, 1983; Hernández, 1999) en cuanto al 

fomento del rol reproductivo de las mujeres. 

En segundo lugar, en relación a la identificación de la realización de los trabajos 

relativos al mantenimiento de los hogares, todos los grupos de discusión realizados 

coinciden en la identificación de una mayor implicación por parte de las mujeres en 

relación al mantenimiento funcional de los hogares. Sirvan de ejemplo los siguientes 

casos que se exponen, a continuación, en la siguiente Tabla 3.87.: 

 

Tabla 3.87.: Ejemplos de aspectos comunes encontrados en los grupos de discusión en 

relación a la percepción del mantenimiento funcional de los hogares, principalmente, por 

parte de las mujeres
361

 

SENEGAL MOZAMBIQUE ECUADOR 

Mujeres Mujeres Mujeres 

CASO 48 (mujer, zona 

urbana, Senegal, 28 años): 
«Aquí, en Senegal, en 

general, casi todas las 

mujeres están llamadas a 

hacer las tareas 
domésticas. Esto es parte 

de la vida cotidiana de las 

mujeres. Pero al hombre lo 
que se le exige es que vaya 

a trabajar para conseguir 

dinero, pero no para 

cocinar, limpiar la casa. 
Por el contrario, hay 

parejas que ahora están 

algo occidentalizadas, 
cuando el marido prepara 

la cocina, la mujer hace el 

lavado o el planchado. De 
alguna manera comparten 

el trabajo. Pero en el 99% 

de los casos es la mujer 

quien lo hace todo» (GD: 
1:119). 

CASO 49 (mujer, zona 

rural, Mozambique, 34 
años): «las mujeres 

van al río, barren 

fuera, lavan los platos, 

cocinan, lavan la ropa. 
Mientras tanto, los 

hombres están en la 

montaña, buscan 
bambo, construyen 

casas, esta es mi 

opinión pero no se la 

opinión de las otras 
[…] todos cultivan, las 

mujeres y los hombres, 

pero cuando llegan a 
casa él se queda 

sentado esperando el 

almuerzo» 
(GD:1:144). 

CASO 50 (mujer, zona urbana, 

Ecuador, 26 años): «Pero donde mi 
madrina, tiene el único hijo y tiene 3 

hermanas y no puede mover la taza 

porque se la va a caer la mano. Él se 

levantó de la cama y enseguida la 
hermana le tiene que ir a atender, ni 

siquiera es su empleada porque ni 

siquiera está pagada, es la esclava. Y 
como tiene 3 hijas, tú a lavar la ropa, 

tú la cocina, tú lo demás de la casa y 

ella, bien, gracias. Y cuando las hijas 

estaban pequeñas ella era la esclava 
de la casa, por eso depende de cada 

mamá, de cada ideología. Yo fui a 

ver eso; en la casa de la mamá de mi 
marido es la misma historia. El 

marido de la señora está enfermo, 

pero él no puede estar haciendo 
nada. Todos los hombres se sientan 

en la mesa o en la sala, a jugar 

cartas, a tomar, a hacer cualquier 

cosa mientras ellas están todas 
metidas en la cocina. Entra un 

hombre a la cocina: “ay mi hijito, 

¿qué quiere? váyase de aquí, ya le 
llevamos, ya le llevamos”. Entonces, 

ellas se siguen criando así y las 

generaciones siguientes van a seguir 
así» (GD:1:108). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los grupos de discusión realizados en 

Ecuador, Mozambique y Senegal 

                                                             
361 Las citas originales en francés y portugués, relativas a los grupos de discusión realizados en Senegal y 

Mozambique respectivamente, han sido traducidas a la lengua castellana. 
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Tabla 3.87. (continuación): Ejemplos de aspectos comunes encontrados en los grupos de 

discusión en relación a la percepción del mantenimiento funcional de los hogares, 

principalmente, por parte de las mujeres
362

 

SENEGAL MOZAMBIQUE ECUADOR 

Hombres Hombres Hombres 

CASO 51: (hombre, 

zona rural, Senegal, 
19 años): « […] Es 

una cuestión de 

coordinar el tiempo; 
son los hombres los 

que van al campo y 

las mujeres son las 

que preparan la 
comida […] El 

trabajo del campo ha 

sido sólo para los 
hombres y las 

mujeres se han 

ocupado de la casa y 
de los niños, limpiar 

la casa, la higiene de 

los niños, la limpieza 

de lo que se ha 
comido […] Deben 

separase las tareas. 

Si tú tomas una 
mujer a la que 

realmente quieres, tú 

no vas a darle las 
tareas campestres o 

que tú mismo puedes 

hacer, tú vas a 

dejarla en la casa 
para cuidar de la 

familia» (GD: 

1:139). 

CASO 52 (hombre, zona rural, 

Mozambique, 28 años): «hay ciertos 
hombres que dejan hasta para lavar la 

ropa, pilar y preparar los alimentos. 

Hasta pueden ir juntos a la finca, la 
mujer cuando vuelve, ella carga la 

leña y lleva al bebé en el regazo, y 

después pasa por el río y coge un poco 

de agua, y el hombre cuando llega allí, 
él está tranquilo, está sosegado 

esperando que ella cocine, lleve agua 

al cuarto de baño, mientras él se está 
relajando, es decir, él se está relajado 

esperando que el almuerzo esté listo 

para él comer. Entonces, el trabajo de 
la finca fueron a hacerlo juntos, pero 

cuando vuelven, ella es la que tiene 

más trabajo en la casa. Entonces, el 

hombre se queda relajado, esperando 
que ella le diga que el almuerzo está 

listo en la mesa, que tome el baño, que 

vaya a comer, y después él va a 
pasear. Ella se queda todavía en la 

casa cuidando de los niños, y después 

va a buscar algo para cocinar la cena. 
Hay, naturalmente, este tipo de 

hombres, pero últimamente la 

sociedad parece que está entrando en 

razón, por lo que algunos ya están 
reduciendo, felizmente, este 

comportamiento, aunque otros 

todavía, continúan de la misma 
manera, es decir, en esta triste 

verdad» (GD:1:142). 

CASO 53 (hombre, zona 

rural, Ecuador, 62 años): 
«Yo sí no cocino, no sé… 

¿Qué voy a hacer una cosa 

que no sé? No puedo. 
Porque esto viene 

directamente para el sexo 

femenino. Aquí en nuestro 

medio, mi profesión es 
agricultor. ¿El agricultor 

dónde debe estar?, en el 

campo; tiene un horario de 
salida y un horario de 

venida. Él pone que la 

mujer, mi mujer… entonces 
ella tiene que quedar en la 

casa y como está en la 

casa, ella tiene sus 

obligaciones, sus deberes, 
sus quehaceres en la casa. 

¿Cuáles son los deberes de 

ella? Lavar los platos […] 
Cada cual tenemos nuestro 

empleo, nuestras funciones. 

Entonces, si yo dejo de 
trabajar o de ir al terreno, 

unos 8 días por estar 

cocinando, ¿de dónde 

traigo para que cocine? 
Ahí viene la 

responsabilidad de ambos y 

cada cual hace lo que le 
corresponda» (GD:1:101). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los grupos de discusión realizados en 

Ecuador, Mozambique y Senegal 

 

En relación al mantenimiento de los hogares, todos los grupos de discusión coinciden en 

situar a las mujeres como las principales responsables de la ejecución de aquellas tareas 

requeridas para el funcionamiento de aquellas unidades productivas, los hogares, 

definidas por Mª Ángeles Durán (2012) como talleres que producen servicios 

ininterrumpidamente, sin parangón con respecto a cualquier otro tipo de sector 

productivo. Ahora bien, lo que no es coincidente son los argumentos expuestos por 

                                                             
362 Las citas originales en francés y portugués, relativas a los grupos de discusión realizados en Senegal y 

Mozambique respectivamente, han sido traducidas al castellano. 
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los/as participantes de los grupos de discusión que pueden oscilar, por un lado, desde 

una justificación (por parte de hombres y mujeres) de dicho desempeño por parte de las 

mujeres en el mantenimiento funcional de los hogares porque se trata de una cuestión 

«natural» (como, por ejemplo, el CASO 53 mostrado en la tabla anterior); por otro lado, 

desde la consideración de una posición crítica (por parte de hombres y mujeres) que 

consideran la posición ocupada por las mujeres, acerca del trabajo en los hogares, como 

una cuestión de subordinación con respecto a los hombres (como, por ejemplo, el 

CASO 52 mostrado en la tabla anterior) y, por último, desde la consideración de una 

posición de cierta resignación por parte de las mujeres (como, por ejemplo, el CASO 48 

mostrado en la tabla anterior), que recuerda al feminismo psicoanalítico de Azizah al-

Hibri (1981a) que argumentaba que el patriarcado es un sistema enérgicamente 

mantenido por los hombres con poca resistencia enérgica por parte de las mujeres. 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que existía una tendencia, más o menos 

generalizada, en el contexto de la cooperación internacional para el desarrollo, a la que 

hacía alusión Paula Cirujano (2006), que consistía en desvirtuar del trabajo realizado 

por las mujeres rurales, en el contexto de los «países en desarrollo», cuyo propósito 

tenía como finalidad hacer ver que se reproducían los patrones, en relación a la división 

sexual del trabajo, de dichos contextos con respecto a los «países desarrollados». En 

este sentido, en primera instancia, se preguntó a los grupos de discusión sobre la 

división sexual del trabajo e, inmediatamente, se argumentó que las mujeres se dedican 

a la casa y los hombres se dedican al campo pero, en segunda instancia, se preguntó 

sobre si las mujeres no trabajaban en las tareas agrícolas y, efectivamente, dichas tareas 

son compartidas por hombres y mujeres aunque dicho patrón compartido no se repita en 

relación al mantenimiento funcional de los hogares, en cuyo caso el trabajo se realiza 

unilateralmente por parte de las mujeres. 

 

Aspectos comunes encontrados en relación a las soluciones abordadas desde los 

proyectos de desarrollo para la eliminación de las desigualdades de género 

 

Es necesario tener en cuenta que todos los grupos de discusión, sin excepción, han 

advertido de que para llegar a eliminar las desigualdades de género, desde la capacidad 

de actuación de un proyecto de desarrollo, sería necesario un programa educativo que 

englobara todos los niveles de la educación que puedan ser tenidos en cuenta. Sirvan de 

ejemplo, al respecto, los siguientes casos que se muestran a través de la Tabla 3.88.: 
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363 Las citas originales en francés y portugués, relativas a los grupos de discusión realizados en Senegal y 

Mozambique respectivamente, han sido traducidas a la lengua castellana. 

Tabla 3.88.: Ejemplos de aspectos comunes encontrados en los grupos de discusión en 

relación a la consideración de soluciones, para la eliminación de las desigualdades de género, 
abordadas desde los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo

363
 

SENEGAL MOZAMBIQUE ECUADOR 

Mujeres Mujeres Mujeres 

CASO 54 (mujer, zona 
urbana, Senegal, 44 años): 

«Yo creo que nosotros 

podemos considerar el 

refuerzo de las mujeres en la 
educación profesional, 

teniendo en cuenta las 

estadísticas, nosotros 
podemos constatar que las 

mujeres representan el 52% 

de la población y ellas son 

mayoría en la educación 
primaria y secundaria, pero 

llega el nivel universitario o 

los centros de formación y 
ellas no representan ni el 

1%, así que esto es una tasa 

baja que no favorece que las 
mujeres ocupen ciertas 

posiciones en los órganos de 

toma de decisión como para 

ocupar ciertos puestos 
importantes. Este es un 

obstáculo que impide que las 

mujeres se hagan valer y 
avancen. La solución es 

seguir en los estudios y 

ayudarles a ir más lejos en 
el nivel profesional. Esto 

podrá eliminar esta 

desigualdad. Ellos dicen que 

la paridad está ahí, pero yo 
pienso que es en el nivel de 

las actitudes; si la mujer no 

es capaz de mantener una 
posición, no será aceptada y 

un hombre que tiene estudios 

más avanzados cogerá su 

posición» (GD:1:152). 

CASO 55 (mujer, 
zona urbana, 

Mozambique, 39 

años): «y otra 

cosa común a la 
respuesta es que 

tenemos que 

trabajar con 
hombres y 

mujeres porque la 

política de género 

se convierte en 
política de 

promoción de las 

mujeres y 
olvidamos la 

educación de los 

hombres para 
aceptar los 

cambios» (GD: 

1:54). 

CASO 56 (mujer, zona urbana, Ecuador, 
39 años): «Yo creo que sería también 

comenzando por nosotros mismos. 

Nosotros “…” aquí y somos 

discriminadores. Entonces comenzar 
por nosotros mismos y, así, influir en la 

otra persona. Por ejemplo, cuando yo 

estoy hablando con ella, ella coge y me 
dice yo que sé mira qué feo camina, que 

cuerpo feo tiene esa mujer. Yo le digo no 

le juzgues así porque es una hermana 

tuya, es también mujer, tenemos que 
respetarnos entre nosotras “…”. Creo 

que empezar por nuestra preparación 

propia, nuestra educación “…” a lo 
menos la discriminación siempre “…” 

por la educación. Por no saber, por la 

ignorancia; no es alguien sabe todo, 
todos somos ignorantes porque 

ignoramos cosas. Entonces, la 

educación y el cambio que comienza por 

nosotros mismos. Desde pequeñas ir 
construyendo la autoestima, las mamás 

ayudar a que sus hijos construyan una 

buena autoestima para que, cuando 
vayan a lugares afuera, a la escuela, a 

la universidad, al colegio, al trabajo no 

se haga antisocial, no cambie su 
ideología, no vendan su ideología por 

dinero o por puntos o por nota. 

Crecemos así, vamos a seguir pasando 

la voz y estudiar. Porque eso es lo que 
nos va a dar poder. Nos va a dar poder 

para nosotros poder combatir poder con 

poder, a los que nos hacen de menos y 
poder salir adelante. Mi punto de vista 

sería egoísta, porque primero sería 

empezar desde mí y “…” lo que yo soy a 

los demás. ¿A qué me refiero con esto? 
Que primero gano autoestima, me 

pongo valor en mi misma y voy “…” así, 

soy libre para los demás “…”» 
(GD:1:164). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los grupos de discusión realizados en 

Ecuador, Mozambique y Senegal 
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Tabla 3.88. (continuación): Ejemplos de aspectos comunes encontrados en los grupos de 

discusión en relación a la consideración de soluciones, para la eliminación de las 

desigualdades de género, abordadas desde los proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo

364
  

SENEGAL MOZAMBIQUE ECUADOR 

Hombres Hombres Hombres 

CASO 57 
(hombre, zona 

rural, Senegal, 32 

años): 
«Especialmente, 

en este nivel 

existe lo que se 

llama la 
sensibilización. El 

proyecto debe 

tener una fuerte 
carga de 

sensibilización 

porque hoy en 
día, los hombres 

piensan que son 

la fuerza o el 

elemento para 
marcar la 

diferencia, es el 

caso, necesitamos 
una 

sensibilización 

para llegar a este 
punto» 

(GD:1:158). 

CASO 58 (hombre, zona urbana, 
Mozambique, 28 años): «En mi 

opinión, lo que es necesario hacer 

primero, es tener en cuenta el 
diálogo permanente;  yo sé muy 

bien que esto puede llevar mucho 

tiempo para cambiar esto, pero con 

ese diálogo permanente puede que 
cada día que pase, quizás, nos 

encontraremos convenciendo a una 

persona, ahí convenciendo a  una 
persona por cada uno de los días 

del año, al menos convenceremos a 

tantas personas. Y ahí, aquellas 
personas que nosotros ya vamos a 

convencer cuando fueran a 

implementarlo en la sociedad, 

habrá alguien que estará imitando 
a esa persona, y el cambio, 

entonces, va a ser notable. 

Entonces, el diálogo permanente yo 
creo que es la clave de esto, es la 

clave de esto para cambiar esa 

forma de ser, ese asunto negativo 
para el positivo. Yo pienso que es el 

diálogo la forma más viable para 

conseguirlo» (GD: 1:161). 

CASO 59 (hombre, zona urbana, 
Ecuador, 28 años): «El cambio ya 

no iría a nivel nacional político. 

El cambio debería comenzarse 
desde los hogares; concienciando 

para futuras ocasiones los hijos 

enseñen a sus otros hijos. Para 

que desde ahí, desde la familia, 
desde el hogar comience la 

concienciación de que el hombre 

tiene los mismo derechos que la 
mujer, al momento que ellos ya 

van creciendo con ese 

pensamiento,”…” personal; no es 
que a mí me enseñaron tenemos 

los mismos derechos y valemos lo 

mismo que las mujeres. Y así y si 

es que esas personas, van 
siguiendo van enseñando a sus 

hijos, los hijos crecen y enseñan 

de nuevo a sus hijos, la gente va a 
tener una conciencia. Y esa 

consciencia va a ser no, que esta 

vez ya no es un hombre o una 
mujer, somos una sola persona» 

(GD:1:163). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los grupos de discusión realizados en 

Ecuador, Mozambique y Senegal 

 

Teniendo en cuenta el contenido de la tabla anterior, los/as participantes de los grupos 

de discusión han considerado que las soluciones, para la eliminación de las 

desigualdades de género, se encontrarían en afinidad con el enfoque de proceso de 

aprendizaje (Ferrero y de Loma-Osorio, 2008) y es necesario tener en cuenta, en 

términos de triangulación de los resultados obtenidos, que, a pesar de la importancia 

otorgada por los/as protagonistas de los grupos de discusión a la necesidad de incluir un 

programa educativo en las acciones de desarrollo para que éstas sean transformadoras 

en relación a las relaciones de poder conformadas mediante el sistema de género, tan 

sólo el 12,29% de los proyectos analizados pertenecen al sector de la educación y, 

además, es necesario tener en consideración que, de ese porcentaje, tan sólo el 5,02% de 

                                                             
364 Las citas originales en francés y portugués, relativas a los grupos de discusión realizados en Senegal y 

Mozambique respectivamente, han sido traducidas al castellano. 
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los proyectos analizados presentan alguna sensibilidad de género. Asimismo, se hace 

pertinente recordar que únicamente el 18,92% de los proyectos analizados presentan 

actividades de sensibilización destinadas a la concienciación comunitaria para la 

erradicación de las desigualdades de género. 

De igual modo, se hace pertinente tener en cuenta que, junto a la cuestión relativa sobre 

qué sería necesario llevar a cabo por parte de un proyecto de cooperación internacional 

para el desarrollo para eliminar las desigualdades de género, se ha colocado también la 

cuestión relativa a cómo podrían observarse los resultados relativos a la transformación 

hacia la igualdad una vez implementada la acción de desarrollo. En este sentido, se ha 

encontrado un argumento expuesto, por parte de una de las participantes en Senegal, 

que quizás pudiera resultar ilustrativo y que se expone a través del siguiente CASO 60: 

 

CASO 60 (mujer, zona urbana, Senegal, 44 años): «El empoderamiento de las mujeres. 

La mujer está activa ahora. Ella está en el comercio, ella se forma y esto le va a 

permitir ganar su propio dinero y su empoderamiento le va a impulsar a tener más 

libertad. Esta libertad que ella no había tenido antes»
365

 (GD:1:150). 

 

En relación al caso anterior, si bien es cierto que se ha puesto de manifiesto aquello que 

sería evaluado con respecto a las mujeres, es necesario realizar una autocrítica porque 

no se ha sabido llevar a cabo la moderación de los grupos de discusión hasta el punto de 

llegar a conocer, a través de los/as protagonistas locales, qué es aquello que podría 

percibirse como cambio derivado de una acción de desarrollo, con el objetivo de 

eliminar las desigualdades de género, en cuanto al comportamiento de los hombres. 

 

Aspectos comunes encontrados en relación al lenguaje utilizado en los grupos de 

discusión para la descripción y la definición de la perspectiva de género 

 

Asimismo, hay un aspecto común encontrado en los grupos de discusión que tiene que 

ver con la utilización, en relación a la descripción y la conceptualización de la 

perspectiva de género por parte de los/as participantes de los grupos de discusión, de un 

lenguaje psicosociocultural y económico para comunicar dicha perspectiva y no se ha 

encontrado, en prácticamente ningún caso, en sus discursos, la utilización de un 

lenguaje afín a la «tecnipolítica del desarrollismo socioeconómico» en relación a la 

                                                             
365 Traducción propia del texto original en francés. 
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perspectiva de género, es decir, se han encontrado alusiones, para la definición de la 

perspectiva de género por parte de los/as participantes de los grupos de discusión, que a 

priori se definían como protagonistas locales de los proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo, a la forma de pensar, de actuar, de creer, etc. Ahora 

bien, en prácticamente ningún caso se ha utilizado un lenguaje característico de la 

«tecnipolítica del desarrollismo socioeconómico» (objetivos generales y específicos, 

resultados, necesidades prácticas y estratégicas, sostenibilidad, etc.) para definir la 

perspectiva de género por parte de los/as participantes de los grupos de discusión.  

En este sentido, no han sido utilizados en los grupos de discusión realizados (por parte 

de los/as participantes) prácticamente ninguno de los marcadores de género empleados, 

en la primera etapa de la investigación, para operacionalizar el uso transversal de la 

perspectiva de género y las contadas ocasiones en los que han sido utilizados dichos 

marcadores ha sido para poner de manifiesto una injerencia por parte de la cooperación 

internacional para el desarrollo, «desde afuera», en el contexto de intervención del 

proyecto de desarrollo como, por ejemplo, el siguiente CASO 61: 

 

CASO 61 (hombre, zona urbana, Mozambique, 39 años): «¿Vamos a mirar al género 

como para buscar un indicador o como para transformar? Para transformar, no es un 

programa de 4 años el que va a conseguir transformar, y ,  personalmente, creo que la 

transformación no es para nuestro grupo objetivo, porque nuestro grupo objetivo tiene 

por encima de 40 años, 50 años y el estadio de aprendizaje ya está decreciendo para 

ellos influenciado por varios factores como, por ejemplo, la educación de las propias 

personas; ellos tuvieron una educación muy básica y, entonces, es muy difícil 

inculcarles nuevas ideas. Un programa específico que comience a inculcar el género en 

la escuela, de acuerdo, creo que esto puede ocasionar la transformación […] Entonces, 

por eso yo digo que no se trata de un programa de 4 años […] No es una cuestión que 

pueda transformarse a través de un proyecto, aunque nosotros lo intentamos, nosotros 

tenemos los indicadores pero a veces: ¿Quienes hacen los indicadores? Ellos se 

olvidan de cuando la mujer comenzó a votar en Holanda, por ejemplo. Cuántos años 

hace que una mujer en Holanda se puede expresar libremente, aunque hoy se habla de 

que es uno de los países más abiertos Holanda o Dinamarca. Se olvidan de los 

orígenes, esto es una nación de 35 años, 37 años, 36… De los cuales sólo tenemos 20 

años de paz»
366

 (GD:1:148). 

                                                             
366 Traducción propia del texto original en portugués. 
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Quizás pudiera reflexionarse en este momento, hasta qué punto las acciones de 

cooperación internacional para el desarrollo pueden llegar a ser transformadoras de las 

relaciones de poder entre los géneros si se parte desde el principio de un lenguaje 

distinto para transmitir dichas relaciones de poder. Se encontraría en este punto una de 

las críticas realizadas por el feminismo postmoderno o postestructuralista de Jane L. 

Parpart (1995) ya que, según dicha autora, los modelos de aplicabilidad de la 

perspectiva de género en las acciones de cooperación internacional para el desarrollo 

inhiben nuevas formas de imaginar el desarrollo y realizan un énfasis desmedido en las 

teorías universalistas del mundo academicista del «norte» que se encuentran empeñadas 

en buscar soluciones para los problemas del «sur» y, además, dichos modelos 

constituyen, en esencia, una expresión del lenguaje del «norte» para explicar los 

problemas del «sur»; lo cual podría no querer decir que la explicación de dichos 

problemas se haga verazmente teniendo en cuenta la no utilización de un lenguaje 

común, es decir, pudieran ser interpretadas erróneas traducciones de la realidad local. 

Asimismo, también se reconoce que quizás pudiera pensarse que la moderación de los 

grupos de discusión no fue orientado a un lenguaje técnico relativo al enfoque de género 

en el desarrollo, pero el objetivo específico que guio la realización de dichos grupos de 

discusión iba dirigido, precisamente, a una perspectiva EMIC (Harris, 2004 [1989]) con 

respecto a la perspectiva de género que parece ser no coincidente con la perspectiva, al 

respecto, de la «tecnipolítica del desarrollismo socioeconómico».  

Finalmente, es necesario tener en cuenta que, en honor a la verdad, si existe un elemento 

común entre la descripción de la perspectiva de género ofrecida por parte de los/as 

protagonistas locales y el lenguaje técnico utilizado por la cooperación internacional 

para el desarrollo y ese punto en común tienen que ver con la utilización de datos 

desagregados por sexos para explicar la posición de desventaja que ocupan socialmente 

las mujeres, con respecto a los hombres, en la mayoría de indicadores relacionados con 

la propiedad de la tierra, el acceso al crédito, la educación, etc. 

 

Aspectos divergentes encontrados en los grupos de discusión 

 

Las diferencias más notorias encontradas en relación a la conceptualización y 

descripción de las desigualdades de género en los contextos de realización de los grupos 

de discusión tienen que ver, por un lado, con una percepción religiosa justificativa sobre 

cómo «deben» comportarse hombres y mujeres en Senegal (visión sobre la 
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institucionalización del patriarcado a través de la religión); por otro lado, con una 

percepción histórica sobre cómo se han podido ir configurando las relaciones de género 

en Mozambique, con una alusión constante a las características diferenciadas, sobre los 

comportamientos de hombres y mujeres, en función de las diferentes étnicas que 

cohabitan en el país (visión histórica sobre la conformación del patriarcado) y, por 

último, con una percepción sobre el acoso sexual como práctica enquistada en las 

instituciones educativas en Ecuador  (visión sobre las consecuencias de la 

institucionalización del patriarcado). 

En relación a Mozambique, se va a destacar el siguiente CASO 62 como ejemplo de las 

diferencias consideradas, por algunos/as participantes, en relación a la configuración 

histórica de las relaciones de género en dicho país, es decir, la configuración histórica 

del patriarcado o la toma de poder histórica de los hombres sobre las mujeres, en este 

caso, en Mozambique: 

 

CASO 62 (hombre, zona urbana, Mozambique, 39 años): «También, tal vez, sólo para 

hacer una anotación. Nosotros tenemos tres momentos de esa cuestión de las relaciones 

de género: relaciones de poder basadas en el género en nuestro contexto cultural, que 

se trata de aquel que es anterior a la presencia árabe; el segundo tiene que ver con la 

presencia árabe; y el tercero tiene que ver con el régimen colonial. Los dos primeros, 

creo que no fueron tan rígidos como el sistema colonial; en el régimen colonial, las 

mujeres hasta eran prohibidas de conducir los coches, las mujeres blancas del régimen 

colonial eran prohibidas; si fuéramos al registro no se encontrará una dirigente 

portuguesa durante el tiempo colonial aquí, en Mozambique, o en las colonias, y fue 

muy fuerte. Probablemente haya habido un gran logro después de la independencia, 

porque el régimen facilitaba la idea de mostrar que nosotros éramos totalmente 

diferentes y enfrentó también la cuestión del género […] Y la mujer comenzó a 

participar en la liberación de Mozambique»
367

 (GD: 1:146). 

 

En relación al ejemplo expuesto con anterioridad, resulta muy interesante el recorrido 

histórico que realiza el participante sobre la conformación de las relaciones de género 

en un país como es, en este caso, Mozambique. Las palabras del participante recuerdan 

a los estudios realizados por Ifi Amadiume (1987, 1997) sobre la influencia del Islam y 

la colonización en la transformación de los roles de género «tradicionales» en África. 

                                                             
367 Traducción propia del texto original en portugués. 
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En relación a Senegal, se va a exponer, como ejemplo, el relato de una de las 

participantes que pone de manifiesto cómo la religión sirve de coartada, con respecto a 

la práctica de la poligamia, para justiciar cuestiones absolutamente terrenales como las 

que aparecen expresadas, a continuación, en el siguiente CASO 63 y que, en esencia, 

constituye un ejemplo sobre la institucionalización del patriarcado, a través de la 

religión, o la institucionalización de la toma de poder de los hombres sobre las mujeres, 

en este caso, en Senegal: 

 

CASO 63 (mujer, zona urbana, Senegal, 43 años): «Para mí hay un hermano que él me 

lo ha explicado. No sé si es así o no. Él me dijo que él se casó con una mujer porque él 

la amaba, porque él buscaba cualquier cosa como, por ejemplo, una sensación. Ahora, 

si esta sensación no la encuentra en su esposa, él va a buscar otra. Y cuando él se casó, 

yo le dije «tu mujer es amorosa, bella, ella va a satisfacer todas tus necesidades, y yo 

creo que no vas a tomar una segunda esposa». Pero la mujer me dijo «yo conozco a tu 

hermano y yo sé que él va a tomar a otra esposa». Y él está buscando cualquier cosa y 

si él no la encuentra aquí, él la va a buscar en otro lugar. Y él hoy tiene otra esposa. Y 

yo le preguntaba si él ha encontrado lo que él buscaba y él me dijo que él no está 

todavía seguro. Entonces, en mi opinión, él no va a parar. Yo creo que los hombres 

pueden esconderse detrás de la religión para poder tener varias esposas. También 

pueden ser más realistas y reconocer que realmente lo que buscan son sensaciones»
368

 

(GD:1:124). 

 

En relación al relato anterior, resulta muy interesante cómo la participante da 

explicación de un comportamiento habitual en Senegal, como es la práctica de la 

poligamia, bendecido, aparentemente, por parte de la religión islámica, pero con una 

implicación que, en esencia, no tiene nada que ver con la moral musulmana. Esta 

cuestión recuerda al argumento expuesto por Victoria Sau (2001) que tenía en cuenta la 

consideración de la religión como un aliado directo del Estado, e indirecto del 

patriarcado, para la subordinación de las mujeres con respecto a los hombres. 

En relación a Ecuador, se ha identificado en los grupos de discusión una percepción por 

parte de las mujeres sobre el acoso sexual como una práctica habitual y enquistada en 

las instituciones educativas. Sirva de ejemplo el siguiente CASO 64 para ilustrar una de 

las consecuencias del patriarcado, es decir, una de las consecuencias de la toma de 

poder por parte de los hombres sobre las mujeres, en este caso, en Ecuador: 
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CASO 64 (mujer, zona urbana, Ecuador, 20 años): «Pues también ha habido casos en 

que facultades que tienen más hombres que mujeres, como la de arquitectura y la de 

geología, ahí, los doctores, muchas veces, a las chicas que sólo van para conseguir 

marido, para conseguir una estabilidad económica con un hombre que se encuentren 

ahí. Y eso les dicen los propios doctores, o sea, les hacen quedar mal y muchas veces 

las chicas sí han reclamado y los doctores es como que se forman en un grupo y le 

dejan y esa chica no puede estudiar con el profesor. Por ejemplo hubo un caso en La 

Central, mi compañera y yo estábamos en primero y ella no pudo estudiar hasta que 

ese doctor se murió, porque si el doctor no se moría, ella seguía sin poder estudiar. 

Porque, los dos o tres profesores que se llevaban con él, si llegaba le decían que no 

valía y le hacían perder el semestre. Entonces, ella prefirió salirse y esperar a que se 

retire o que se jubile o que se muera. En cambio, en arquitectura, a mí me habían 

contado que una chica sí se ha levantado y le ha dicho al doctor que sí, que ella está 

aquí buscando marido, que sí, que se quiere casar con él. Y el doctor, desde ahí, le ha 

dejado de molestar. Y también por ejemplo, nosotros teníamos un profesor y era un 

hombre de que si no venías con escote o vestido, te ponía 17, 18, 13, o 15, en caso de 

que vengas con vestido o con escote, te ponía 20. Así sepas lo que sepas, así no sepas, 

si venías con vestido, te ponía 20. Y, por ejemplo, le gustaba una chica y él le 

molestaba, le cogía como que su preferida, pero si ella no le hacía caso, le dejaba o le 

comenzaba a no tratar bien. Él le trató mal a una chica en la noche, le cerró la puerta y 

le reclamó la chica y le comenzó a hablar en feo en frente del todo el curso. Ella se 

salió del aula, le llamó al novio y al final de las clases el novio le vino a pegar y se 

armó una… Pero quedaron suspendidos los tres porque él era de la facultad de 

contabilidad y ella tenía que, en ese semestre, graduarse y por eso le levantaron el 

grado. A la chica le suspendieron 2 semestres y al doctor le retiraron y regresó otro 

semestre, o sea, que como que nada con el doctor. Y él es, así… bien pervertido. El me 

dio a mí y varias compañeras sufrieron el acoso de él, pero no podíamos decir nada, 

porque, si decíamos algo, estábamos en peligro de perder el semestre y como es 

prepotente, no regresábamos. Y él, además de eso, metió a su propio hermano a la 

universidad, que es la viva imagen de él» (GD:1:166). 

 

En cuanto al ejemplo anterior, cabe decir que resulta lamentable, condenable y 

repugnante que el ámbito educativo, que se supone aquel ámbito donde las mujeres van 

a encontrar las herramientas para empoderarse, se convierta en una extensión del ámbito 

de opresión patriarcal. 
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Comprobación de la quinta hipótesis de trabajo relativa a la identificación de 

variables opresoras interseccionadas con el género 

 

En relación a la quinta hipótesis de trabajo, es necesario tener en cuenta que, 

efectivamente, se han hallado diferencias en la identificación de categorías conexas al 

género que oprimen a las mujeres, tal y como advertía Kimberlé Williams Crenshaw 

(1995) que apuntaba a que la opresión de las mujeres no sólo puede explicarse desde la 

perspectiva de género, dependiendo del contexto (Ecuador, Mozambique o Senegal) en 

el que se encuentran los/as participantes de los grupos de discusión tales como, por 

ejemplo, la clase social, la edad, el lugar de origen, la etnia y, sobre todo, la «raza». 

Es necesario tener en cuenta que la cuarta hipótesis de trabajo no ha sido comprobada 

orientando directamente la moderación de los grupos de discusión sino que se ha dejado 

absoluta libertad a los/as participantes para poner de manifiesto aquellas que son sus 

barreras discriminatorias en el día a día. A este respecto, ha habido un grupo de 

discusión realizado con mujeres en Ecuador (zona urbana) en cuyo contenido se ha 

puesto de manifiesto que las mujeres participantes necesitan describir su opresión, 

además de por razón de género, por racismo, tal y como expone una participante a 

través del siguiente CASO 65: 

 

CASO 65 (mujer, zona urbana, Ecuador, 26 años): «Y ahí también se va a la 

discriminación, porque en el trabajo doméstico piensan que porque la persona es de 

raza negra tiene que ir siempre a caer en el trabajo doméstico, por abajo de ellos. Es 

difícil que una chica negra vaya a una oficina; los de recursos humanos se quedan 

pensando: “¡ah! la negrita servirá para administradora, no de ingeniera”, ellos 

piensan que uno sólo vale de limpieza “…” no quieren darle una posición más arriba, 

aunque una sí estudie, no le dan la misma oportunidad que a los mestizos. Nunca le dan 

la misma oportunidad, o le dan el trabajo pero le pagan menos. Por ahí, si hay una 

secretaria negrita, piensan que uno también tiene que servirles el café, pagarles las 

cuentas personales… o sea, si estoy trabajando es por algo “…” Es negra, sirve como 

objeto sexual o para su aseo, pero no pueden pensar que ella puede haber estudiado 

para ser algo mejor. Por eso, aquí, en el Ecuador, usted puede ver un negro en un 

carro, piensan que es el chofer o que es futbolista ¿Este negro de dónde tiene? Uno 

como negro no se puede tener algo mejorcito porque piensan que se robó o que le 

prestaron o que es del jefe» (GD: 1:107). 
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El ejemplo anterior pone de manifiesto la discriminación por racismo en relación al 

ámbito profesional, pero las participantes de dicho grupo de discusión han descrito la 

discriminación sufrida en el desempeño de la vida cotidiana en general como, por 

ejemplo, el siguiente CASO 66: 

 

CASO 66 (mujer, zona urbana, Ecuador, 20 años): «Con mi mami, ella pidió un puesto 

de recepcionista y la entrevista primero era por teléfono, primero para ver qué tal la 

voz y que tal el trato. Sí, claro venga tal día para hacerle la entrevista personal y no sé 

qué. Y va mi mami y dice ¿y dónde son las entrevistas? “…” vaya por allá le dice, pero 

son las entrevistas para recepcionista. No, ya no hay. Ni siquiera la dejaron pasar. Yo 

tengo cita, ya no está el señor. Mi mami estaba saliendo y llegó otra chica, blanquita y 

le dice, ay sí, el doctor está allá, pase para la entrevista de recepción. Mi mami se 

regresó, ¿no que no estaba? O sea no tuvo más que explicarle, ¿sabe qué? es que usted 

es negra y no, ¿qué va a pensar la gente cuando entre? Y mi mami, ¿cómo que qué va a 

pensar? yo la voy a atender bien, vengo a trabajar por eso estoy pidiendo trabajo sino 

fuera a robar y ya “…” Yo pensé que era otra persona por teléfono, no me imaginé que 

era negra y no tiene el trabajo y váyase de aquí. Y muchas veces por eso se nos cierran 

las puertas» (GD:1:110). 

 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que la opresión por racismo, en cuanto al grupo 

de discusión mencionado, se percibe con tal intensidad que prácticamente fagocita el 

discurso con respecto a la opresión por razón de género. Tal es el caso, que, 

prácticamente, el 57% del tiempo requerido para la realización del grupo de discusión, 

en cuestión, las participantes atienden a explicar su sufrimiento como afroecuatorianas, 

además de como ecuatorianas. Aunque es cierto que la discriminación racista se 

manifiesta con mayor intensidad en los grupos de discusión realizados con mujeres, 

también es cierto que los participantes han atendido a poner de manifiesto la 

discriminación racista sufrida por «ellos» (los hombres) como, por ejemplo, en el 

siguiente CASO 67: 

 
CASO 67 (hombre, zona rural, Ecuador, 54 años): «En el sentido de que aquí, no sé si 

usted se dará cuenta, a veces  “…” son racistas. “…” le mandan “…” el negro, el 

blanco; “…” allí está el problema […]. Es como, por ejemplo, con el racismo también, 

así sea el mejor político, si es que un negro se vota a la presidencia, no le dan el voto» 

(GD:1:170). 
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3.6. Resultados relativos a la recopilación de aportaciones ofrecidas por los/as 

técnicos/as de las ONGD en relación a la utilización transversal de la perspectiva 

de género por parte de sus respectivas organizaciones 

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en relación al objetivo específico 

sexto de la investigación y su correspondiente hipótesis asociada. Los resultados van a 

exponerse en función de dos apartados diferenciados: (I) Avances y retos aportados por 

los técnicos/as de las ONGD en relación a la aplicación de la perspectiva de género en 

sus respectivas organizaciones (avances y retos sobre la institucionalización de la 

perspectiva de género en el ideario organizacional de la entidad para la que trabajan, 

avances y retos sobre la aplicación de herramientas con óptica de género que sean 

empleadas en las fases de «programación-identificación» relativas a las acciones de 

desarrollo que su institución coordine, avances y retos sobre el empleo de estrategias 

con óptica de género que sean aplicadas a la fase de «formulación» relativa a las 

acciones de desarrollo que su entidad coordine y, por último, avances y retos sobre la 

aplicación de medidas con óptica de género que sean destinadas a la implementación de 

las fases de «seguimiento-evaluación» relativas a las acciones de desarrollo que su 

institución coordine) y (II) Resultados relativos a la comprobación de la sexta hipótesis 

de trabajo relacionada con el trabajo de institucionalización de la perspectiva de género 

en las ONGD. 

 

Avances y retos aportados por los técnicos/as de las ONGD en relación a la 

aplicación de la perspectiva de género  

 

En primer lugar, en relación a los avances y retos aportados por los/as técnicos/as de las 

ONGD, en relación al trabajo realizado por la institución para la que trabajan con 

respecto a la incorporación de la perspectiva de género en el ideario organizacional, a 

continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.89., algunas de las 

aportaciones tenidas en cuenta en las respuestas ofrecidas al cuestionario facilitado de 

forma online, considerando los aspectos comunes presentados por los/as participantes 

en la investigación: 

 

 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

408 

                                                             
369 Las citas realizadas en relación a las referencias literales obtenidas de los documentos primarios se han 

realizado teniendo en cuenta las indicaciones recogidas por Johnny Saldaña (2013). De este modo, para la 

cita correspondiente a la presente referencia a pie de página: «CU» es la abreviatura de la palabra 

«cuestionario»; el número «1» hace referencia a la identificación del documento primario que procesa 

sistemáticamente el programa informático Atlas.ti y «5» es el número correspondiente a la cita. 

Tabla 3.89.: Ejemplos, en clave de género, de avances y retos considerados en relación al 

ideario organizacional de las ONGD 

Avances ideario organizacional Retos ideario organizacional 

Política organizacional de género 
● «política institucional de género» 

(CU:1:5)
369

. 

● «Visibilización de la preocupación por la 

temática en el próximo plan estratégico 

institucional» (CU:1:12) 

Formación sobre «estudios de género» dirigido a la plantilla de la organización 
● «Implementación de un Plan de 

Formación para el personal clave que ha 

permitido mejoras en la incorporación del 
enfoque de género en sus prácticas 

cotidiana, y en la construcción colectiva 

del proceso» (CU:1:47). 

● «Que todo el personal en sede de la 

organización, encargado de la formulación, 

seguimiento y evaluación de las intervenciones 
de cooperación al desarrollo, reciba formación 

específica en género» (CU:1:76). 

Cultivo de una cultura organizacional en beneficio de la equidad de género 
● «Un proceso de cambio 

interorganizacional pro-equidad» 

(CU:1:21). 

● «Lograr que una organización muy 

feminizada no repita dinámicas patriarcales» 

(CU:1:88). 
● «La existencia de un grupo de igualdad 

dentro de los mecanismos de trabajo de la 

Junta Directiva afianza las decisiones y el 
impulso que se ha querido dar al género 

en esta nueva estrategia» (CU:1:26). 

● «Fortalecer el trabajo con hombres y 

ampliar el trabajo en el tema de 

masculinidades» (CU:1:62). 

● «diagnóstico intraorganizacional, 
realizado de forma participativa y para el 

que se ha elaborado una herramienta de 

seguimiento con indicadores que se han 

incluido a su vez en los planes anuales de 
los departamentos» (CU:1:28). 

● «Falta un posicionamiento institucional 
sobre la igualdad de género y debates 

colectivos» (CU:1:61). 

Dinámicas de asociación con colectivos que luchan por la igualdad de género 
● «Se han establecido alianzas con 
organizaciones de mujeres, instituciones 

públicas (salud, educación, etc.), alcaldías 

y consejos municipales desde donde se 

impulsan las agendas de las mujeres y se 
promueve la formulación de políticas de 

género municipales» (CU:1:51). 

● «Consensuar posicionamientos de género 
con nuestras organizaciones socias locales que 

respondan a los intereses, políticas, 

estrategias, objetivos, reflexiones, etc. propias 

y particulares de cada organización» 
(CU:1:90). 

Motivación institucional para trabajar por la igualdad de género 
● «Las personas responsables de la 

organización se han especializado en 

género y apoyan plenamente la prioridad 
de este enfoque en los proyectos y 

acciones institucionales» (CU:1:59). 

● «La sensibilidad a nivel de organización a la 

hora de analizar desde esta óptica las 

intervenciones, políticas y la vida cotidiana en 
la organización» (CU:1:87). 

Apuesta por recursos humanos especializados en «estudios de género» 
● «se contrató a una persona para llevar 
la Unidad de Género» (CU:1:67). 

● «Destino de recursos humanos y económicos 
tangibles en la planificación institucional 

anual para aterrizar el documento de política 

de género» (CU:1:10). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de las ONGD 
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En relación a la tabla anterior, los/as técnicos/as de las ONGD, que han respondido al 

cuestionario, han considerado, al mismo tiempo, una serie de retos y avances que tienen 

que ver con la incorporación de la perspectiva de género en el ideario organizacional de 

la institución para la que trabajan: (1) Establecimiento de una política institucional que 

tenga por objetivo la igualdad de género; (2) Formación sobre «estudios de género» del 

personal de la plantilla; (3) Cultivo de una cultura organizacional en beneficio de la 

equidad de género; (4) Dinámicas de asociacionismo con colectivos que luchan por la 

igualdad de género; (5) Motivación institucional para trabajar por la igualdad de género 

y (6) Recursos humanos especializados en «estudios de género». 

En segundo lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.90., 

algunos de los avances y retos que han sido tenidos en cuenta por los/as técnicos/as de 

las ONGD en relación a las estrategias adoptadas por la institución para la que trabajan 

frente a la transversalización de la perspectiva de género en las fases de «programación-

identificación» de las acciones de desarrollo: 

 

Tabla 3.90.: Ejemplos, en clave de género, de avances y retos relacionados con las fases de 
«programación - identificación» 

Avances Retos 

● «levantamiento de una línea de base que permita medir 
a futuro las modificaciones de los indicadores 

relacionados con la igualdad de género, no referidas sólo 

al sector de salud, sino con determinantes de la misma, 

identificando como estas afectan a cada individuo, la 
familia y la comunidad, y dentro de estos diferenciando en 

los colectivos de varones y mujeres» (CU:1:23). 

● «Herramientas para diagnósticos de percepciones, 
conocimientos y prácticas de género» (CU:1:53). 

● «Disponer de diagnósticos 
elaborados desde una 

perspectiva de género de los 

contextos donde trabajamos» 

(CU: 1:92). 
● «A veces el diagnóstico no 

tiene financiamiento y no se 

realiza profundamente» 
(CU:1:64). 

● «fichas y cuestionarios para realizar entrevistas y focus 

group a través de los cuales se puede conseguir un 
análisis de necesidades de género, perfil de actividades, 

roles de género, acceso y control de los recursos, o 

calidad de la participación, entre otros» (CU:1:95). 

● «No contamos con 

herramientas institucionalizadas 
para hacer la identificación con 

un enfoque transversal del 

enfoque de género» (CU:1:42). 

● « "calculadora de género", basada en la identificación 
y medición de indicadores de género (de AECID) 

existentes o no en las propuestas enviadas por las 

instituciones socias locales con las que trabajamos. La 
presencia o ausencia de dichos indicadores orientan el 

diálogo con nuestras contrapartes, de manera que se 

lleguen a consensos de propuestas que incorporen el 
enfoque transversal de género (o sean propuestas incluso 

específicas de equidad de género). La ausencia de 

indicadores de género en las propuestas y en el diálogo, 

llegan a determinar la decisión […] de no acompañar 
determinados procesos de desarrollo» (CU: 1:99). 

● «El reto sería que realmente 
todos los proyectos de la 

organización incorporasen la 

transversalización del enfoque 
de género durante la 

identificación. Es decir, durante 

la identificación no se abordan 
las desigualdades y brechas de 

género» (CU: 1:73). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de las ONGD 
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Tal y como se expone en la tabla anterior, por un lado, los avances han venido 

determinados, principalmente, por la consideración de una serie de herramientas que 

puedan servir para diagnosticar, en el contexto de realización de las acciones de 

desarrollo, una serie de indicadores que serán determinantes para la constatación de la 

eliminación de las desigualdades de género. Por otro lado, los retos manifestados por 

lo/as técnicos/as de las ONGD tienen que ver, principalmente, con la necesidad de 

adoptar una serie de medidas, en aquellas organizaciones para las que trabajan, que 

permitan hacer un diagnóstico veraz de las necesidades de género en el contexto de 

ejecución de las acciones de desarrollo, una cuestión que, por otro lado, algunos/as 

técnicos/as confiesan que actualmente no se lleva a cabo en la fase de identificación. 

En tercer lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.91., algunos 

de los avances y retos propuestos por los/as técnicos/as de las ONGD en relación a las 

herramientas adoptadas por la institución para la que trabajan relativas a la utilización 

transversal de la perspectiva de género en la fase de «formulación» de las acciones de 

desarrollo. 

 

Tabla 3.91.: Ejemplos, en clave de género, de avances y retos relacionados con la fase de 

«formulación» 

Avances Retos 
● «en la formulación de los proyectos, se ha 

establecido que al menos hay que fijar un 

resultado de género» (CU:1:35). 

● «La experiencia nos ha dicho que las 

formulaciones donde se plantea el enfoque de 

género solo como un tema transversal queda 
diluido y al final no podemos medir cambios 

reales en la población destinataria» (CU: 

1:43). 
● «“Feminismo comunitario” que parte de 
la comunidad, como principio incluyente, 

constituida por dos mitades imprescindibles, 

complementarias, no jerárquicas, recíprocas 
y autónomas una de la otra. Esta lógica 

recupera el género como instrumento de 

denuncia y el par complementario horizontal 
hombre-mujer, sin jerarquías, armónico y 

recíproco, de presencia, existencia, 

representación y decisión. La herramienta 

cubre los cinco campos de acción del ser 
humano, hombre y mujer: cuerpo, espacio, 

tiempo, movimiento y memoria» (CU: 1:24). 

● «sí que es cierto que en el apartado de la 
formulación, se intenta hacer el esfuerzo de 

desagregar la información por sexo, pero en 

mi opinión, porque es una exigencia que han 
creado las financiadoras, no porque implique 

que realmente se ha hecho una identificación 

con enfoque de género. Y, si no se cuenta con 
la información sobre las principales brechas 

de género, es imposible formular un proyecto 

que realmente, y no solo formalmente, tenga 

transversalizado el enfoque de género» (CU: 
1:74). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de las ONGD 

 

En relación a la tabla anterior, cabe destacar las manifestaciones de algunos de los/as 

técnicos/as en relación a los retos pendientes de alcanzar a través de la consideración, 

por un lado, del eterno dilema sobre si transversalizar no supone, finalmente, diluir un 
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objetivo superior que sería alcanzar la igualdad de género a través de acciones positivas 

como apuntaba Clara Murguialday (2005) y, por otro lado, sobre el cuestionamiento de 

la efectividad real que tienen una serie de medidas exigidas por los financiadores, en 

relación a la transversalización de la perspectiva de género en las acciones de desarrollo, 

como apuntaban María Viadero y Jokin Alberdi (2011). Asimismo, en relación a los 

avances apuntados por los/as técnicos/as de las ONGD, cabría destacar las alusiones a la 

fijación de una determinada parte de la acción de desarrollo destinada a la consecución 

de la igualdad de género. 

En cuarto lugar, a continuación, se exponen, a través de la siguiente Tabla 3.92., 

algunos de los avances y retos manifestados por los/as técnicos/as de las ONGD en 

relación a las estrategias adoptadas por la organización para la que trabajan relativas a la 

transversalización de la perspectiva de género en las fases de «seguimiento-evaluación»: 

 

Tabla 3.92.: Ejemplos, en clave de género, de avances y retos relacionados con las fases de 

«seguimiento-evaluación» 

Avances Retos 
● «un sistema de seguimiento informático y on-line (al que 

tienen acceso los socios locales y […]) que cuenta con un 

apartado específico para dar seguimiento a los indicadores de 
género previstos. Este sistema se alimenta con información 

secundaria (estudios, datos oficiales sobre la evolución de las 

variables analizadas) y con información primaria recogida por 

los equipos de campo de los socios locales en base a un 
modelo consensuado de encuesta, que se aplica a una muestra 

de la población participante. Esta encuesta está diseñada para 

obtener información desagregada por sexo, información 
objetiva sobre avances de género e información más subjetiva 

sobre la evolución de las relaciones de género (percepciones). 

Se ha contado con apoyo externo para orientar a los equipos 

que obtienen la información sobre cómo preguntar, a quién 
preguntar, diferentes maneras de interpretar respuestas etc. 

para promover un levantamiento de información que refleje la 

situación y la evolución en relación a género» (CU:1:7). 
● «ha desarrollado una herramienta de seguimiento, que 

llamamos […]. En ella, de manera trimestral, se han de 

responder unas preguntas sobre cómo se está avanzando a 
través de las actividades de los proyectos en relación con la 

equidad de género y el enfoque de derechos. Para la 

evaluación se utilizan 3 tipos de criterios: a) los criterios del 

CAD; b) Criterios en función del ciclo de vida del proyecto y 
c) Criterios relativos a los 5 ejes estratégicos del Plan 

Estratégico» (CU:1:36). 

● «Ficha de Términos de Referencia con Enfoque de Género 
para la realización de evaluaciones para garantizar la 

inclusión de esta perspectiva en las evaluaciones» (CU:1:38). 

● «los formatos de informes 

que muchas veces limitan el 

poder reflejar la totalidad 
de logros, efectos y/o 

impactos» (CU:1:66). 

● «Dotar de presupuesto 

específico a todas las 
intervenciones para medir 

en profundidad y en todas 

sus dimensiones, el alcance 
de los indicadores 

específicos de género 

incluidos en la 

formulación» (CU:1:80). 
● «Necesitamos fortalecer 

capacidades técnicas en la 

valoración y medición del 
cumplimiento de los 

indicadores respecto a: 

correspondencia del 
proyecto con los 

lineamientos de género de 

la Organización, los marcos 

normativos nacionales, 
regionales, internacionales 

en el ámbito de influencia 

del proyecto» (CU:1:100). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de las ONGD 
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En relación a la tabla anterior, cabe destacar las alusiones aportadas por los/as 

técnicos/as de las ONGD en relación, por un lado, a los avances conseguidos relativos a 

la puesta en marcha de una serie de herramientas para garantizar el seguimiento de las 

acciones de desarrollo, desde la óptica de género, de forma continua teniendo en cuenta 

las aportaciones de las contrapartes locales y, por otro lado, a la definición de los 

términos de referencia de las evaluaciones externas desde la perspectiva de género. 

Asimismo, en relación a los retos apuntados por los/as técnicos/as, cabe destacar las 

alusiones a la necesidad de dotar presupuestariamente a las fases de seguimiento y 

evaluación; la necesidad de formación de los/as técnicos/as, que trabajan en las ONGD, 

en relación a cómo realizar el seguimiento y evaluación de una determinada acción de 

desarrollo desde la perspectiva de género y mejorar el formato de los informes de 

seguimiento y evaluación para que puedan permitir la expresión de los resultados e 

indicadores conseguidos de forma no restringida. 

Cabe señalar, a modo de triangulación de los resultados obtenidos, que dicha necesidad 

de mejora de los informes de seguimiento y evaluación, desde la perspectiva de género, 

parece evidente teniendo en cuenta que el 92,28% de los proyectos analizados no 

presentan ninguno de los marcadores de género considerados en la presente 

investigación. 

Por último, podría reflexionarse sobre un aspecto relativo a la consideración por parte 

de los/as técnicos/as de las ONGD sobre la necesidad de financiar las fases de 

«programación-identificación» y las fases de «seguimiento-evaluación». En este 

sentido, cabría preguntarse por qué se exige financiación específica para dichas fases 

del «ciclo del proyecto» y no se exige, por ejemplo, la financiación específica de la fase 

de «formulación». O dicho de otra manera, por qué se considera la fase de 

«formulación» como un trabajo incluido en las tareas habituales de los/as técnicos/as 

dedicados a la cooperación internacional para el desarrollo y, por el contrario, no se 

consideran habituales las tareas relativas a la «identificación-evaluación» o 

«seguimiento-evaluación» de las acciones de desarrollo. 

 

Comprobación de la sexta hipótesis de trabajo relacionada con el trabajo de 

institucionalización de la perspectiva de género en las ONGD 

 

En relación a la sexta hipótesis de trabajo, se ha encontrado que la mayoría de los 

avances expuestos por los/as técnicos/as de las ONGD (el 59% de los avances 
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contemplados en las respuestas al cuestionario) son relativos a la incorporación de la 

perspectiva de género en el ideario organizacional en contraposición a los avances 

tenidos en cuenta en relación a la utilización de estrategias que sirvan para la 

transversalización de la perspectiva de género en las fases de «programación-

identificación», «formulación» y «seguimiento-evaluación». Dichos resultados pueden 

contemplarse a través del siguiente Gráfico 3.50.: 

 

Gráfico 3.50.: Frecuencia de aparición de los avances considerados por los/as técnicos/as de las 

ONGD 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de las ONGD 

 

Por lo tanto, tal y como apuntaba Hannah Warren (2007) en relación a la necesidad de 

no sustituir la definición del ideario organizacional de una ONGD determinada desde la 

perspectiva de género por la utilización de herramientas destinadas al empleo de dicha 

óptica en las acciones de desarrollo, se confirma la sexta hipótesis de trabajo teniendo 

en cuenta que la mayoría de los avances expuestos por los/as técnicos/as de las ONGD 

son relativos al ideario organizacional en contraposición a los avances contemplados en 

relación a la adopción de estrategias de género vinculadas a las fases de «programación-

identificación», «formulación» o «seguimiento-evaluación».  

Asimismo, es necesario tener en cuenta que también ha sido puesto de manifiesto, por 

los/as técnicos/as de las ONGD, un número mayor de retos (concretamente el 40% de 

los retos contemplados en las respuestas formuladas relativas al cuestionario planteado) 

con respecto al ideario organizacional en comparación con los retos pendientes de 

adoptar en relación a las estrategias de género vinculadas a las fases de «programación-

identificación», «formulación» o «seguimiento-evaluación». Tales resultados pueden 

visualizarse a través del siguiente Gráfico 3.51.: 
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Gráfico 3.51.: Frecuencia de aparición de los retos considerados por los/as técnicos/as de las 

ONGD 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de las ONGD 

 

Los datos relativos al gráfico anterior, y los datos relativos al gráfico correspondiente a 

la comprobación de la sexta hipótesis de investigación, podrían dilucidarse con una 

cierta percepción por parte de los/as técnicos/as de las ONGD relativa a la 

consideración de una mayor implicación por parte de las ONGD para las que trabajan en 

relación a la adopción de estrategias vinculadas al fomento de la igualdad de género en 

el ideario organizacional. Por el contrario, también se podría dilucidar una cierta 

percepción por parte de los/as técnicos/as que trabajan en las ONGD en relación a un 

menor esfuerzo (tanto realizado como pendiente de realizar) en relación a la adopción 

de estrategias relativas a la incorporación de la perspectiva de género en las fases de 

«programación-identificación», «formulación» o «seguimiento-evaluación». 
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3.7. Resultados relativos al conocimiento sobre el punto de vista de los/as 

técnicos/as expertos/as en género que trabajan en AECID sobre la 

institucionalización de la perspectiva de género en la agencia 

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en relación al séptimo objetivo 

específico de la investigación y su correspondiente hipótesis de trabajo. En primer lugar, 

se muestran los avances (resultados relativos a los avances descritos por los/as 

técnicos/as expertos/as en género de AECID que han respondido al cuestionario) y, en 

segundo lugar, se exponen los retos (resultados relativos a los retos descritos por los/as 

técnicos/as expertos/as en género de AEDID que han respondido al cuestionario) en 

relación a los esfuerzos institucionales realizados por la agencia para garantizar el uso 

transversal de la perspectiva de género en los proyectos presentados por las ONGD para 

su financiación, sobre los cinco mecanismos tenidos en cuenta en la presente 

investigación (1.- Manual de Instrucciones para valorar Proyectos AECID; 2.- 

Formularios de Proyectos presentados por las ONGD; 3.- Manual de Instrucciones 

para Cumplimentar el Documento de Formulación de Proyectos online; 4.- Informes 

Técnicos y Económicos de Seguimiento y Evaluación y 5.- Alineamiento entre las 

intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas estratégicas 

contempladas en el Plan de Actuación Sectorial de Género y Desarrollo vinculado al 

III Plan Director de la Cooperación Española) estandarizados por AECID y en relación 

al trabajo de institucionalización de la perspectiva de género en las OTC. Por último, se 

expondrán los resultados relativos a la comprobación de la séptima hipótesis de trabajo 

relacionada con el trabajo de institucionalización de la perspectiva de género en la 

AECID. 

 

Resultados encontrados en relación a los avances descritos por los/as técnicos/as 

expertos/as en género de AECID  

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en relación a los avances descritos 

por los/as técnicos/as expertos/as en género que trabajan en AECID. En primer lugar, a 

través de la siguiente Tabla 3.93., se exponen algunos de los avances considerados por 

dichos/as técnicos/as expertos/as en género sobre la aplicación del Manual de 

Instrucciones para valorar Proyectos AECID y, en concreto, sobre la valoración que se 

realiza sobre el uso transversal de la perspectiva de género en dicho manual. 
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Tabla 3.93.: Ejemplos de avances, en clave de género, sobre la aplicación del Manual de 

Instrucciones para valorar Proyectos AECID 

● «incluyó algunos criterios para evaluar la transversalización de género en desarrollo» 

(CU:1:10).
370

 
● «check list específico de incorporación de la transversalización de género» (CU:1:138). 

● «la valoración sectorial no sólo cuenta los 15 puntos reflejados sino que sirve igualmente 

de referente para la valoración del resto del personal técnico» (CU:1:139). 
● «"Check-list" sectoriales» (CU:1:146). 

● «Tabla titulada "Enfoque de género en los criterios de la matriz de valoración de proyectos 

de ONGD"» (CU:1:148). 

● «no sólo se han valorado aquellos proyectos clasificados como género sino que gracias a 
la coordinación con el resto de unidades, se han identificado otros proyectos no identificados 

como género debido a las prioridades establecidas en la convocatoria, pero que sí eran de 

género» (CU:1:156). 
● «El manual es muy claro y detallado acerca de cómo valorar la incorporación del enfoque 

de género en las propuestas de proyectos» (CU:1:158). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 

 

En relación a la tabla anterior, cabe destacar uno de los avances fundamentales citados 

por los/as técnicos/as acerca del Manual de Instrucciones para valorar Proyectos 

AECID y que tiene que ver con la definición del check-list. Es necesario tener en cuenta 

que este check-list constituye, esencialmente, un listado de marcadores de género que 

los/as técnicos/as de AECID, que evalúan los proyectos presentados por las ONGD para 

ser financiados, deben utilizar para valorar la perspectiva de género en dichos proyectos. 

La propuesta de dicho check-list se hizo efectiva a partir del año 2012 y, por lo tanto, no 

estaba en vigor en el periodo marcado para el análisis de proyectos que se ha tenido en 

cuenta en la presente investigación (2009-2010). Mediante la ampliación de la 

información inicialmente aportada en el cuestionario facilitado a los técnicos/as se ha 

podido saber que se formularon un total de nueve check-lists correspondientes a cada 

uno de los siguientes sectores: Acción Humanitaria (AECID, 2012a), Agua y 

Saneamiento (AECID, 2012b), Crecimiento Económico (AECID, 2012c), Cultura 

(AECID, 2012d), Desarrollo Rural (AECID, 2012e), Educación (AECID, 2012f), 

Gobernabilidad (AECID, 2012g), Medio Ambiente (AECID, 2012h) y Salud (AECID, 

2012i). 

En segundo lugar, a través de la siguiente Tabla 3.94., se exponen algunos de los 

avances considerados por dichos/as técnicos/as expertos/as en género en relación a la 

                                                             
370 Las citas realizadas en relación a las referencias literales obtenidas de los documentos primarios se han 

realizado teniendo en cuenta las indicaciones recogidas por  Johnny Saldaña (2013). De este modo, para 

la cita correspondiente a la presente referencia a pie de página: CU es la abreviatura de la palabra 

«cuestionario»; el número «1» hace referencia a la identificación del documento primario que procesa 

sistemáticamente el programa informático Atlas.ti y «10» es el número correspondiente a la cita. 
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transversalización de la perspectiva de género en los Formularios de Proyectos 

presentados por las ONGD para la financiación por parte de AECID. 

 

Tabla 3.94.: Ejemplos de avances, en clave de género, sobre los Formularios de Proyectos 

presentados por las ONGD para la financiación por parte de AECID 

● «se ha conseguido dar mayor importancia a la inclusión de género en la formulación del 

proyecto, y que no conste sólo como la participación de al menos un 50% de las mujeres en 

el proyecto» (CU:1:15). 

● «Se valora positivamente la inclusión de cuestiones como la complementariedad con las 
estrategias sectoriales de la cooperación española o la adecuación a las prioridades 

transversales como el enfoque de género en desarrollo» (CU:1:16). 

● «por lo menos género se valore en el formulario» (CU:1:20). 

● «preguntar cómo se incluye el enfoque GED (género en desarrollo) en la propuesta, como 
una de las adecuaciones de principios horizontales» (CU:1:28). 

● «todos los proyectos contemplan la transversalización del género como un eje primordial e 

imprescindible» (CU:1:276). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 

 

En relación a la tabla anterior, y a tenor de las respuestas ofrecidas por los técnicos/as 

expertos/as en género, se destaca como avance fundamental del Formularios de 

Proyectos presentados por las ONGD para la financiación por parte de AECID, en 

relación a la transversalización de la perspectiva de género, el logro conseguido en 

relación a la propia consideración de dicha óptica de género como criterio valorado 

cuantitativamente en la propia estructura de los formularios.  

En tercer lugar, a través de la siguiente Tabla 3.95., se exponen, a continuación, algunos 

de los avances considerados por los técnicos/as expertos/as en género de AECID en 

relación a la transversalización de la perspectiva de género en el Manual de 

Instrucciones para Cumplimentar el Documento de Formulación de Proyectos online 

utilizado por las ONGD. 

 
Tabla 3.95.: Ejemplos de avances, en clave de género, sobre el Manual de Instrucciones para 

Cumplimentar el Documento de Formulación de Proyectos online utilizado por las ONGD 

● «sensibilización general sobre género y DD.HH. de las mujeres (CU:1:172).  

● es una herramienta que trata de ser bastante operativa» (CU:1:283). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 

  

En relación a la tabla anterior, puede decirse que las respuestas ofrecidas por los/as 

técnicos/as expertos/as en género, en relación con los avances sobre la 

transversalización de la perspectiva de género en el Manual de Instrucciones para 

Cumplimentar el Documento de Formulación de Proyectos online utilizado por las 
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ONGD, son limitadas si se tienen en cuenta el número de aportaciones ofrecidas (apenas 

dos aportaciones consideradas).  

En cuarto lugar, no se han registrado aportaciones acerca de los avances considerados 

sobre la transversalización de la perspectiva de género en los Informes Técnicos y 

Económicos de Seguimiento e Informes Técnicos y Económicos de Evaluación 

presentados por las ONGD en relación a los proyectos financiados por AECID. A modo 

de triangulación de los resultados obtenidos, pudiera resultar significativo este dato si se 

tiene en cuenta que el 92,28% de los proyectos analizados no contemplan ninguno de 

los marcadores de género que debieran recoger dichos informes teniendo en cuenta los 

criterios de análisis marcados para la presente investigación. 

En quinto lugar, a través de la siguiente Tabla 3.96., se exponen, a continuación, 

algunos de los avances considerados por los/as técnicos/as expertos/as en género en 

relación al alineamiento entre las intervenciones de género financiadas por AECID y las 

líneas estratégicas contempladas en el Plan de Actuación Sectorial de Género y 

Desarrollo vinculado al III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012): 

Tabla 3.96.: Ejemplos de avances, en clave de género, sobre el alineamiento entre las 

intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas estratégicas contempladas en el 

Plan de Actuación Sectorial de Género y Desarrollo vinculado al III Plan Director de la 

Cooperación Española (2009-2012) 

● «El PAS de Género incluye la práctica totalidad de las líneas de acción previstas para 

GED en AECID» (CU:1:195). 

● «en el III Plan Director de la Cooperación Española la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres adoptó un enfoque de doble prioridad, horizontal y sectorial, 
considerando el enfoque GED y la estrategia de empoderamiento de las mujeres los 

elementos fundamentales sobre los que se basarán sus líneas de actuación» (CU:1:198). 

● «firma del Marco de Asociación entre el gobierno uruguayo y el español siendo género 
una de las cuatro áreas prioritarias de actuación especifica en las que se trabajará, 

indicando que será también una prioridad transversal» (CU:1:208). 

● «El III PD tiene una clara vocación de priorizar la mejora de la situación y posición de las 
mujeres» (CU:1:212). 

● «Estratégia de Género 2007» (CU:1:215). 

● «PAS género» (CU:1:216). 

● «Planes de Acción de Género en algunas OTC (Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Nicaragua…)» (CU:1:217). 

● «Investigaciones sobre brechas de género» (CU:1:218). 

● «Manuales, Guías o Metodologías para implementar la transversalización de género 
producidas por distintos actores de la cooperación española, UE, Agencias del Sistema de 

Naciones Unidas, otras agencias bilaterales...» (CU:1:219). 

● «Contar con una Unidad de Género en sede y con expertas en algunas OTC» (CU:1:220). 

● «Nombrar la transversalización de género en algunos de los otros PAS sectoriales» 
(CU:1:221). 

● «Se ha trabajado en proyectos sobre la trata, la evaluación de la política pública de 

igualdad, el apoyo a las instancias municipales de mujeres» (CU:1:231).  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 
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En relación a la tabla anterior, se pone de manifiesto, como avances del alineamiento 

entre las intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas estratégicas 

contempladas en el Plan de Actuación Sectorial de Género y Desarrollo vinculado al III 

Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012), la gran cantidad de idearios 

institucionales, estrategias, convenios bilaterales, investigaciones y manuales que han 

sido publicados a lo largo de los últimos diez años y que han servido como marco 

estratégico para el alineamiento de la perspectiva de género en las acciones de 

desarrollo de la cooperación española. La mayoría de los documentos institucionales 

citados por los/as técnicos/as de AECID han sido tenidos en cuenta para la 

configuración del marco estratégico-político del objeto de estudio que atañe a la 

presente investigación. 

En sexto lugar, a través de la siguiente Tabla 3.97., se exponen, a continuación, algunos 

de los avances considerados por los/as técnicos/as expertos/as en género en relación al 

trabajo de institucionalización de la perspectiva de género en las OTC. 

 

 

Tabla 3.97.: Ejemplos de avances, en clave de género, sobre el trabajo de 
institucionalización de la perspectiva de género en las OTC 

● «Plan de Acción de Género en Desarrollo de la Cooperación Española para Bolivia 

(2012-2015)» (CU:1:232). 

● «Género está institucionalizado, está en el discurso político» (CU:1:234). 
● «mayor legitimación por parte de la Dirección de la institución» (CU:1:236). 

● «actualización y difusión de herramientas de transversalización de la perspectiva de 

género» (CU:1:237).  

● «complicidad y sensibilidad del resto de compañeros y compañeras del Departamento de 
Cooperación Sectorial en relación a los temas de género» (CU:1:239). 

● «Género en Desarrollo como prioridad sectorial en el Marco de Asociación» (CU:1:241). 

● «El reconocimiento en la gestión de proyectos bilaterales donde se requiere la evaluación 
de género para su aprobación» (CU:1:254). 

● «Plan de Acción de Género 2009-2012» (CU:1:257). 

● «Asistencias técnicas para análisis especializados» (CU:1:258). 
● «Formación en género para técnicos y técnicas de la OTC» (CU:1:259). 

● «Gestión Comunitaria del Agua (esfuerzo de 5 ONGD españolas y la OTC) para incluir la 

perspectiva de género en dicho programa» (CU:1:260). 

● «mesa sectorial de genero entre distintos actores de cooperación española» (CU:1:261). 
● «Plan Director lo sigue incluyendo» (CU:1:262). 

● «el Plan de Acción de Género de la UE» (CU:1:262). 

● «se incluyó en el MAP como sector de intervención con proyectos concretos tanto en 
cooperación bilateral como, actualmente, en cooperación triangular y la transversalización 

en los demás sectores» (CU:1:265). 

● «la coordinación ha apostado claramente por este tema» (CU:1:292). 

● «se ha consultado a la responsable de género a la hora de planteamientos y formulaciones 
de proyectos» (CU:1:295). 

● «trabajando por la transversalización a nivel de distintos proyectos» (CU:1:296). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

420 

En relación a la tabla anterior, se ponen de manifiesto los avances conseguidos con el 

trabajo de institucionalización de la perspectiva de género en las OTC teniendo en 

cuenta, principalmente, dos factores, por un lado, la formación recibida por el personal 

de las OTC en relación al enfoque de género en el desarrollo y, por otro lado, la 

motivación del personal que trabaja en las OTC para adquirir la perspectiva de género 

como herramienta de trabajo. 

En séptimo lugar, a continuación, se expone, a través del siguiente Gráfico 3.52., la 

frecuencia relativa (expresada en %) sobre los avances considerados por los/as 

expertos/as en género de AECID, en relación a los esfuerzos institucionales vertidos por 

la agencia, para garantizar el uso transversal de la perspectiva de género en los 

proyectos presentados por las ONGD para su financiación, a través de cada uno de los 

cinco mecanismos que han sido tenidos en cuenta en la presente investigación (Avances 

instrumento 1.- Manual de Instrucciones para valorar Proyectos AECID; Avances 

instrumento 2.- Formularios de Proyectos presentados por las ONGD; Avances 

instrumento 3.- Manual de Instrucciones para Cumplimentar el Documento de 

Formulación de Proyectos online; Avances instrumento 4.- Informes Técnicos y 

Económicos de Seguimiento y Evaluación y Avances instrumento 5.- Alineamiento 

entre las intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas estratégicas 

contempladas en el Plan de Actuación Sectorial de Género y Desarrollo vinculado al 

III Plan Director de la Cooperación Española) y en relación al trabajo de 

institucionalización de la perspectiva de género en las OTC (Avances 

institucionalización perspectiva de género OTC). 

 

Gráfico 3.52.: Frecuencia de los avances considerados por los/as expertos/as en género de 
AECID 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 
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Teniendo en cuenta el gráfico anterior, el mayor número de aportaciones relativas a los 

avances ofrecidos por los/as técnicos/as de AECID se corresponde con el trabajo de 

institucionalización de la perspectiva de género en las OTC (concretamente, el 42% de 

las aportaciones sobre avances considerados por los/as técnicos/as), contrastando con la 

ausencia de aportaciones relativas a los avances considerados en relación a los Informes 

Técnicos y Económicos de Seguimiento y Evaluación presentados por las ONGD. Estos 

datos pudieran resultar significativos por dos razones, fundamentalmente, por un lado, 

la consideración, por parte de los/as técnicos/as de AECID, de que existe una mayor 

implicación, en relación a la consideración de los avances, con respecto a la 

institucionalización de la perspectiva de género en las OTC, en comparación con la 

implementación de dicha perspectiva en cada uno de los cinco mecanismos que han sido 

tenidos en cuenta en la presente investigación, pudiera servir para triangular los 

resultados obtenidos en relación a las aportaciones mencionadas por los técnicos/as de 

las ONGD (resultados relativos al objetivo específico sexto), quienes también 

consideran que es mayor el número de avances con respecto a la institucionalización de 

la perspectiva de género en el ideario organizacional de sus concernientes entidades, en 

comparación con la implementación de dicha perspectiva en las herramientas utilizadas 

para la puesta en marcha de las diferentes fases del «ciclo del proyecto». Por otro lado, 

la ausencia de avances, considerados en relación a los Informes Técnicos y Económicos 

de Seguimiento y Evaluación, también pudiera resultar significativa si se tiene en cuenta 

que, igualmente, es la fase de «seguimiento-evaluación» la que presenta un mayor 

porcentaje de proyectos «ciegos al género» (el 92,28% de los proyectos analizados son 

«neutrales al género» si se tienen en cuenta los nueve marcadores considerados para las 

fases de «seguimiento-evaluación») según se ha puesto de manifiesto en la descripción 

de los resultados relativos al objetivo específico segundo de la presente investigación. 

 

Resultados encontrados en relación a los retos descritos por los/as técnicos/as 

expertos/as en género de AECID  

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en relación a la consideración de 

los retos descritos por los/as técnicos/as expertos/as en género que trabajan en AECID. 

En primer lugar, a través de la siguiente Tabla 3.98., se exponen algunos de los retos 

considerados por los/as técnicos/as en relación al Manual de Instrucciones para valorar 
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Proyectos AECID (en concreto la valoración que se realiza sobre la transversalización 

de la perspectiva de género en los proyectos presentados por las ONGD). 

 

Tabla 3.98.: Ejemplos de retos, en clave de género, sobre la aplicación del Manual de 

Instrucciones para valorar Proyectos AECID  

● «la consideración de la transversalización real y efectiva de la perspectiva de género como 

un criterio y condición excluyente en la valoración de los proyectos» (CU:1:3). 

● «tener unos mínimos conocimientos previos sobre análisis de género y planificación con 

enfoque de género» (CU:1:5). 
● «En esta OTC no ha habido ninguna capacitación en género» (CU:1:7).  

● «no todos los puntos focales o responsables de proyectos tienen experiencia específica en 

género» (CU:1:9). 
● «no se tiene en cuenta si la propuesta de la ONGD seleccionada no garantiza la 

perspectiva de género y debería ser descartada» (CU:1:11). 

● «las expertas y/o responsables de género deberíamos revisar todas las propuestas de 
proyectos» (CU:1:12). 

● «Es fundamental garantizar la perspectiva de género en las propuestas seleccionadas, 

independientemente del sector u orientación» (CU:1:13). 

● «mayor formación por parte del personal involucrado de la evaluación» (CU:1:137). 
● «se corre el riesgo de valorar según criterios de número de veces que aparece la palabra 

mujeres o si hay acciones específicas que digan empoderamiento (aunque no necesariamente 

lo sean)» (CU:1:140). 
● «para la mayoría sigue siendo más un tema "políticamente correcto" y leve que una 

prioridad» (CU:1:150). 

● «no es muy acertado valorar de manera positiva únicamente un alineamiento “formal” con 

las prioridades de la cooperación española por el mero hecho que se citen las 
correspondientes líneas del PAS si luego el proyecto está concebido desde un enfoque MED, 

el impacto en las mujeres es muy cuestionable o la transversalización de género es deficiente 

o inexistente» (CU:1:153). 
● «la división porcentual de la puntuación en tres tramos debería ser menos estricta de 

manera que la persona que valora pueda tener más margen de apreciación tras una 

valoración en su conjunto de todo el proyecto, a pesar de que sólo le corresponda puntuar 
esos dos criterios» (CU:1:154). 

● «Del análisis de los proyectos, en muchas ocasiones se aprecia que la información 

aportada en cada uno de los aspectos no es suficiente para valorar adecuadamente la 

transversalización del enfoque de género en el proyecto, más allá de la formulación genérica 
del 2.3 de “Adecuación de principios horizontales” y del análisis de la formulación del 

Objetivo, indicadores…» (CU:1:155). 

● «siendo una persona sola en el área de Género y Desarrollo con algunos apoyos puntuales 
de becarias no me es posible poder transversalizar género en todo aquello que me gustaría en 

algunos casos porque no hay oportunidad y apertura para ello, en otros por reticencias 

expuestas, pero la mayoría de veces por falta de tiempo para ello» (CU:1:157). 
● «utilizo los criterios establecidos para la valoración del impacto de las acciones en la vida 

de las mujeres. Sin embargo, ésta tiene distintas apreciaciones según colegas y campos de 

especialización (por ejemplo, "un proyecto de agua es bueno en sí mismo")» (CU:1:159). 

● «la parte de género era bastante deficitaria, ya que, no tiene en cuenta un componente tan 
importante como la manera en que se introduce la parte de protección a mujeres en la 

respuesta a emergencias» (CU:1:281). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, los/as técnicos/as expertos/as en género señalan, 

entre otros, dos factores fundamentales a la hora de plantear los retos relacionados con 
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el Manual de Instrucciones para valorar Proyectos AECID, por un lado, la formación 

en «estudios de género» del personal que trabaja en la valoración de dichos proyectos y, 

por otro lado, la consideración de la perspectiva de género como elemento indispensable 

en la exigibilidad de los proyectos financiados por AECID, de tal forma que si un 

proyecto no contempla la perspectiva de género dicho proyecto debería ser excluido de 

la financiación.  

En segundo lugar, a través de la siguiente Tabla 3.99, se exponen, a continuación, 

algunos de los retos considerados por los/as técnicos/as expertos/as en género de 

AECID en relación a la transversalización de la perspectiva de género en los 

Formularios de Proyectos presentados por las ONGD. 

 

Tabla 3.99.: Ejemplos de retos, en clave de género, sobre los Formularios de Proyectos 

presentados por las ONGD para la financiación por parte de AECID 

● «no existiera suficiente paralelismo entre el grado de exigencia y rigor en la formulación y 

el grado de exigencia en la evaluación de las propuestas» (CU:1:14). 

● «El análisis de género en cuestiones relativas al contexto, problemas y derechos o la 

población beneficiaria, entre otros, suele ser bastante deficitario» (CU:1:18). 
● «conseguir que no sólo quede en el papel el compromiso de transversalizar, sino que 

realmente se haga» (CU:1:21). 

● «el análisis de género del que habla el manual no tiene cabida dentro del formulario» 
(CU:1:22). 

● «La única referencia dentro del formulario es el referente a la adecuación de principios 

horizontales, que suele ser respondida con generalidades y frases hechas» (CU:1:23).  
● «los proyectos presentados adolecen de falta de información real sobre los grupos de 

población donde plantean sus acciones (CU:1:24). 

● «la descripción de la situación de las mujeres en contextos específicos es muy débil» 

(CU:1:25). 
● «instrucciones más concretas para las ONG a la hora de, no solo de cumplimentar el 

documento de formulación, sino además asegurar que la perspectiva de género» (CU:1:26). 

● «Que los requerimientos de evidenciar o reflejar en la formulación de los proyectos el 
involucramiento o repercusión de las acciones del mismo diferenciada para hombre y 

mujeres deben quedar claros y establecidos desde la convocatoria, de lo contrario las ONGs 

no hacen mayor esfuerzo por salir de lo de siempre en lo que concierne a género» 
(CU:1:27). 

● «No queda claro en las propuestas con la información que se da como garantizan el 

enfoque GED, excepto si conoces a la ONGD y a la organización socia que lo va a 

implementar, y sabes que realmente tienen políticas, estrategias que incluyen el enfoque 
GED, para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género» (CU:1:29). 

● «los proyectos deberían incluir un breve diagnóstico del sector de intervención: datos 

desagregados por sexo -en la medida de lo posible-; brechas de género; puertas de entrada 
para contribuir a la igualdad de género y/o empoderamiento de las mujeres» (CU:1:30). 

● «la transversalización del enfoque de género o el alineamiento con las líneas del Plan de 

Actuación Sectorial es meramente formal» (CU:1:145). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 
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Tabla 3.99. (continuación): Ejemplos de retos, en clave de género, sobre los Formularios de 

Proyectos presentados por las ONGD para la financiación por parte de AECID 

● «los correspondientes anexos por parte de la entidad que contribuirían a profundizar en la 
intervención en aspectos como un diagnóstico sobre la situación de las mujeres que sirva de 

línea de base para una posterior evaluación de la implementación y del impacto del proyecto 

en la reducción de las desigualdades y el empoderamiento de las mujeres» (CU:1:141). 

● «Es indispensable -y así lo hicimos saber- que el Manual de Instrucciones esté íntimamente 
ligado al Formulario de Proyecto» (CU:1:160). 

● «se hace de un modo superficial y sin impacto» (CU:1:277). 

● «los proyectos se centran en indicadores cuantitativos que no reflejan cambios reales de 
comportamiento en cuanto a los roles de género» (CU:1:278). 

● «falta una reflexión adecuada sobre el enfoque de género que permitan una 

transversalización real» (CU:1:279). 
● «Cuando el género no es un tema principal en el proyecto, muchas veces se trabaja de un 

modo superficial y sin gran impacto» (CU:1:280). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, los/as técnicos/as expertos/as en género de AECID 

consideran dos factores fundamentales asociados a los retos relativos a los Formularios 

de Proyectos presentados por las ONGD para la financiación por parte de AECID en 

relación a la transversalización de la perspectiva de género. Por un lado, la necesidad de 

establecer un paralelismo entre el nivel de exigencia sobre el contenido de los 

Formularios de Proyectos presentados por las ONGD, en relación a la perspectiva de 

género, y las indicaciones ofrecidas en el Manual de Instrucciones para valorar 

Proyectos AECID que, concretamente, van a servir para valorar y exigir la 

transversalización de la perspectiva de género en los proyectos presentados por las 

ONGD. Por otro lado, existe una percepción generalizada, entre los técnicos/as 

expertos/as en género, en relación a la consideración de que el enfoque de género en el 

desarrollo termina por presentarse como «un juego de palabras cliché» sin impacto y 

sin aplicación real en el contexto de los proyectos. Esta última apreciación se sitúa en la 

línea de lo que concluían Clara Murguialday, Amaia del Río, Estibalitz Anitua y 

Cristina Maoño (2000) acerca de que el enfoque de género en el desarrollo está tan bien 

visto como poco comprendido y mal aplicado. En este sentido, parecería necesario 

comenzar a hacer una diferenciación entre la utilización de la perspectiva de género y la 

utilización de la pseudo perspectiva de género en el contexto de las acciones de 

cooperación internacional para el desarrollo. 

En tercer lugar, a través de la siguiente Tabla 3.100, se exponen, a continuación, los 

retos considerados por los/as técnicos/as expertos/as en género de AECID en relación a 

la transversalización de la perspectiva de género en el Manual de Instrucciones para 
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Cumplimentar el Documento de Formulación de Proyectos online utilizado por las 

ONGD. 

 

 

En relación a la tabla anterior, podrían destacarse dos retos fundamentales aportados por 

los/as técnicos/as expertos/as en género en relación a la transversalización de la 

perspectiva de género en el Manual de Instrucciones para Cumplimentar el Documento 

de Formulación de Proyectos online: (1) La necesidad de formación que presentan las 

ONGD sobre la aplicación del manual de instrucciones en relación a la 

transversalización de la perspectiva de género y (2) Incluir una lista de marcadores de 

género en el manual de instrucciones que garantice la transversalización de la 

perspectiva de género en la formulación de los proyectos y, por lo tanto, que garantice 

la exigibilidad del enfoque de género en el desarrollo por parte de AECID. 

En cuarto lugar, a través de la siguiente Tabla 3.101., se exponen, a continuación, 

algunos de los retos considerados por los/as técnicos/as expertos/as en género de 

AECID en relación a la transversalización de la perspectiva de género en los Informes 

Técnicos y Económicos de Seguimiento y Evaluación presentados por las ONGD sobre 

los proyectos financiados por AECID. 

Tabla 3.100.: Ejemplos de retos, en clave de género, sobre el Manual de Instrucciones para 

Cumplimentar el Documento de Formulación de Proyectos online utilizado por las ONGD 

● «requeriría una acción de transversalización mucho más profunda» (CU:1:164).  
● «traducir la teoría a la práctica» (CU:1:165).  

● «el paso de una transversalización meramente formal cumplimentada en el apartado 

relativo a la “adecuación a los principios horizontales” a una incorporación real de la 
perspectiva de género en todo el proyecto» (CU:1:166).  

● «mayor apropiación del manual por parte del personal técnico de las ONGD» (CU:1:168).  

● «un enfoque más didáctico del mismo desde el punto de vista de la transversalización» 
(CU:1:169). 

● «formación para poder aplicarlo plenamente» (CU:1:170).  

● «asegurar que la transversalización sea algo real y no quede sólo contemplado en el 

papel» (CU:1:173).  
● «garantizar que las intervenciones que estamos aprobando incluyen el enfoque GED» 

(CU:1:174).  

● «"checklist" (listado) construido a partir de las guías o manuales que usemos, con unas 
variables básicas por sector y otras opcionales» (CU:1:175).  

● «sino incluye la perspectiva de género, no puede ser " buena" es decir garantizar eficacia, 

eficiencia, calidad ni contribuir al desarrollo humano» (CU:1:176). 
● «intervenciones de largo plazo si de verdad queremos cambios» (CU:1:177).  

● «usar y/o adaptar a la convocatoria de ONGD las herramientas de género que usa la 

Unión Europea para la valoración de sus intervenciones» (CU:1:178).  

● «se deberían dar más pautas de cómo introducir de un modo efectivo la transversalización 
de género en un formulario bastante cerrado como es el de la aplicación para solicitar 

proyectos/convenios» (CU:1:284).  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 
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En relación a la tabla anterior, cabe destacar una apreciación generalizada acerca de los 

retos considerados por los/as técnicos/as expertos/as en género sobre la 

transversalización de la perspectiva de género en los Informes Técnicos y Económicos 

de Seguimiento y Evaluación presentados por las ONGD que puede resumirse en la 

consideración de que dichos informes no contemplan ninguna indicación orientada a las 

ONGD en relación a exigibilidad, por parte de la AECID, de la necesidad de explicar el 

Tabla 3.101.: Ejemplos de retos, en clave de género, sobre los Informes Técnicos y 

Económicos de Seguimiento e Informes Técnicos y Económicos de Evaluación presentados 

por las ONGD  

● «no ha sido revisado por la Red de Expertas de Género y sería el próximo reto a avanzar 

para 2013-2014» (CU:1:179). 

● «es demasiado general. Tendría que haber un seguimiento más cercano que subrayase los 

indicadores de género, actividades, presupuesto…» (CU:1:180).  
● «la incorporación de la perspectiva de género en las evaluaciones, más allá de llevar a 

cabo específicas evaluaciones de intervenciones de género» (CU:1:181). 

● «inclusión de criterios específicos de género como igualdad y no discriminación, 
empoderamiento, rendimiento de cuentas (accountability), transformación social y 

participación e inclusión» (CU:1:182). 

● «los equipos consultores han de contar con personal con formación específica en temas de 

género de manera que se pueda garantizar que se llevan a cabo evaluaciones sensibles al 
género» (CU:1:183). 

● «es muy difícil conseguir que proyectos que no están bajo nuestra área y que no tienen un 

componente especifico en género tomen en cuenta las herramientas y los manuales con los 
que contamos para incorporar esta perspectiva» (CU:1:184). 

● «incorporar el enfoque de género en los manuales de formulación de proyectos en 

general, no sólo contar con manuales de género específicos y sobre todo en los de 

evaluación de los proyectos» (CU:1:186). 
● «Los informes finales no incluyen ninguna pregunta sobre si, y cómo, se ha incorporado 

la perspectiva de género o sobre el impacto diferenciado del proyecto. Depende la 

sensibilidad y conocimiento de cada ONG el abordar esta cuestión» (CU:1:187). 
● «No hay transversalización. Se informa de acciones específicas a favor de las mujeres 

(planteamiento general en los proyectos de desarrollo)» (CU:1:188). 

● «un esfuerzo en diseñar pautas y métodos de seguimiento para efectivamente tener 
constancia de que la transversalización está presente en todas las actividades del proyecto o 

convenio» (CU:1:190). 

● «las ONG realizan sus informes sobre la base de actividades concluidas y ejecución 

financiera, nada más lejos de informar en qué medida las acciones y la inversión repercutió 
en las mujeres del área de influencia del proyecto o más allá» (CU:1:191). 

● «indicar que porcentaje de la inversión financiera fue dirigida a realizar acciones 

concretas en favor de las mujeres o en políticas que buscan disminuir las brechas» 
(CU:1:192).  

● «identificar estudios de caso, que muestren lecciones aprendidas alrededor del 

empoderamiento de las mujeres y/ o la igualdad de género» (CU:1:193). 

● «metodologías cualitativas y en como la evaluación se incluye como parte del proceso de 
la intervención» (CU:1:194).  

● «desarrollo de herramientas para el abordaje y evaluación de la perspectiva de género 

desde un punto de vista diferencial con una perspectiva cultural y de construcción de 
identidades» (CU:1:28). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 
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impacto del proyecto desde la perspectiva de género, es decir, la agencia no ha 

abordado, hasta el momento, la institucionalización de la óptica de género en los 

informes de seguimiento y evaluación y, de hecho, el uso transversal de dicha 

perspectiva, por parte de las ONGD, se corresponde con dicha falta de exigibilidad 

institucional. 

En quinto lugar, a través de la siguiente Tabla 3.102., se exponen, a continuación, los 

retos considerados por los/as técnicos/as expertos/as en género en relación al 

alineamiento entre las intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas 

estratégicas contempladas en el Plan de Actuación Sectorial de Género y Desarrollo 

vinculado al III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012). 

 

Tabla 3.102.: Ejemplos de retos, en clave de género, sobre el alineamiento entre las 

intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas estratégicas contempladas en el 
Plan de Actuación sectorial de Género y Desarrollo vinculado al III Plan Director de la 

Cooperación Española (2009-2012) 

● «decidir en un futuro próximo, si con el IV Plan Director de AECID (2013-2016), el PAS 
de Género amerita una revisión y/o actualización» (CU:1:197). 

● «seguir avanzando en el enfoque horizontal donde la transversalidad de genero se 

invisibiliza» (CU:1:199). 

● «El proceso de concentración sectorial en los Marcos de Asociación País ha tenido como 
consecuencia la invisibilidad del sector Género en Desarrollo, y en consecuencia su 

desaparición como sector prioritario en las líneas prioritarias de la Convocatoria de 

Proyectos de ONGDs» (CU:1:200). 
● «la clasificación sectorial de los proyectos no siempre responde a la naturaleza de los 

mismos dado que en no pocas ocasiones proyectos claramente de género se han presentado 

bajo el “paraguas” de otro sector como puede ser crecimiento económico, desarrollo rural o 

educación» (CU:1:201). 
● «a pesar de que el proyecto sí pueda estar alineado con las prioridades del Plan Director, 

el PAS de Género y la Estrategia, no se refleja adecuadamente en el apartado 3.5 relativo a 

la “Complementariedad con la política española de cooperación”» (CU:1:202). 
● «aunque se refleje de manera formal ese alineamiento, el proyecto no tiene incorporada de 

manera adecuada la perspectiva de género» (CU:1:203). 

● «el desconocimiento o la no apropiación adecuada por parte de los diversos actores de la 
CE y en concreto de las ONGD de los diversos instrumentos de planificación estratégica de 

nuestra cooperación en el sector género» (CU:1:204). 

● «adecuar el actual Plan de Actuación Sectorial de Género en Desarrollo al nuevo Plan 

Director y Agenda de Desarrollo y por supuesto reforzar la legitimación del mismo por parte 
de la Dirección de la AECID y la presentación a los distintos actores para su apropiación 

como directrices a tener presentes a la hora de diseñar sus intervenciones de cooperación» 

(CU:1:205). 
● «reforzar igualmente la complementariedad de las intervenciones y la coordinación con 

otros agentes de la cooperación, especialmente las organizaciones de mujeres y 

organizaciones feministas que estén trabajando en la zona de intervención, con el fin de 
lograr un mayor impacto positivo y transformador sobre la vida de las mujeres» (CU:1:206). 

● «no se lleva a cabo un adecuado análisis en relación a las políticas de género ni a los 

mecanismos de igualdad de los países socios» (CU:1:207). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 
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En relación a la tabla anterior, pueden destacarse dos argumentos claves aportados por 

los/as técnicos/as expertos/as en género en relación a los retos relacionados con el 

alineamiento entre las intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas 

estratégicas contempladas en el Plan de Actuación Sectorial de Género y Desarrollo 

vinculado al III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012). En este 

sentido, los/as técnicos/as exponen que, aunque un proyecto se encuentre alineado 

formalmente en relación a las líneas estratégicas contempladas en el Plan de Actuación 

Sectorial de Género y Desarrollo, puede ocurrir que, al mismo tiempo, dicho proyecto 

pueda no tener incorporada de manera adecuada la perspectiva de género y, por lo tanto, 

dicho alineamiento no garantiza una incorporación sistemática de la perspectiva de 

género en los proyectos. Por otro lado, puede ocurrir también que un proyecto no se 

encuentre alineado con las líneas estratégicas contempladas en el Plan de Actuación 

Sectorial de Género y Desarrollo pero, sin embargo, presente transversalizada la 

perspectiva de género de forma eficaz. Concluyendo, el alineamiento de una 

determinada acción de desarrollo, con las líneas estratégicas vinculadas específicamente 

con el fomento de la igualdad de género, no es garantía sistemática de la incorporación 

de la óptica de género y, además, dicho alineamiento puede inhibir la contemplación, 

desde la óptica de género, de una serie de acciones de desarrollo que a priori no se 

encuentran alineadas con líneas específicas dirigidas al fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

En sexto lugar, a través de la siguiente Tabla 3.103., se exponen, a continuación, 

algunos de los retos considerados por los/as técnicos/as expertos/as en género de 

Tabla 3.102. (continuación): Ejemplos de retos, en clave de género, sobre el alineamiento 

entre las intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas estratégicas 

contempladas en el Plan de Actuación sectorial de Género y Desarrollo vinculado al III Plan 
Director de la Cooperación Española (2009-2012) 

● «Debido a los recortes y a la solicitud de concentración de sectores, Género en Desarrollo 

tiende a perder peso y espacio en los Marcos de Asociación, quedando con un sector 

transversal en muchos casos con un presupuesto mínimo e invisibilizado» (CU:1:209). 
● «El requisito de concentración sectorial va en detrimento del trabajo de la AECID en 

materia de promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, puesto que, a 

la hora de establecer prioridades, muy pocas oficinas mantienen el género como una de las 
prioridades nacionales. Al no tener género como sector específico, sino como eje transversal, 

la disponibilidad presupuestaria para proyectos específicos de empoderamiento se reduce 

muy significativamente» (CU:1:210). 

● «recibir pautas concretas y prácticas de cómo alinear las diferentes intervenciones con las 
líneas estratégicas» (CU:1:213). 

● «todos estos aspectos se quedan a nivel general y muy ambiguos» (CU:1:287). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 
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AECID en relación al trabajo de institucionalización de la perspectiva de género en las 

OTC. 

 

Tabla 3.103.: Ejemplos de retos, en clave de género, sobre el trabajo de institucionalización 

de la perspectiva de género en las OTC 

● «mayor dotación de recursos humanos y financieros, mayor formación, para que la 

transversalización de género sea efectiva» (CU:1:233). 

● «fortalecer y garantizar la sostenibilidad de la Red de Responsables de Género, debido a 

un progresivo debilitamiento a causa de la no renovación de los contratos de las expertas 
responsables de proyectos» (CU:1:240). 

● «hay una persona contratada como responsable de género que lleva el área, algo que no 

permite poder institucionalizar de la mejor forma la incorporación del enfoque de género en 
todas las acciones y proyectos que se apoyan en el país» (CU:1:242). 

● «desde las instituciones públicas contrapartes de los proyectos no hay una apertura o 

demanda» (CU:1:243). 
● «se queda en muchos casos en el papel, pero no en la práctica con la excusa de que las 

instituciones no lo piden y si lo recomendamos en una imposición» (CU:1:244). 

● «Trabajar los temas de género depende mucho de la voluntad y compromiso de la 

coordinación de las OTC» (CU:1:245). 
● «lineamiento claro y normativo sobre la incorporación del enfoque de género en todo el 

ciclo de los proyectos y que se cuente con herramientas y manuales que apoyen esa 

incorporación» (CU:1:246). 
● «la carga de trabajo que tenemos que soportar si queremos que en algún caso se dé la 

incorporación del enfoque de género en proyectos que no son específicos del área de género, 

esfuerzo que muchas veces es en vano» (CU:1:247). 

● «nunca se han llevado a cabo formaciones» (CU:1:248). 
● «En esta OTC no se está trabajando en este sentido. En el pasado se hizo un diagnóstico 

de género, pero no ha tenido continuidad» (CU:1:249). 

● «Armonización de criterios sustantivas y agendas de mínimos entre todos/as las 
profesionales de la cooperación involucrad@s en el análisis de propuestas de desarrollo» 

(CU:1:250). 

● «puntos focales de género para hacer posible la introducción de perspectiva de género en 
los proyectos y la formulación de acciones dirigidas a mejorar la posición y situación de las 

mujeres» (CU:1:251). 

● «ampliar esta normativa a los otros mecanismos de financiamiento y cooperación que se 

desarrollan en esta OTC como por ejemplo ONGs y Agencias Internacionales» (CU:1:255). 
● «Completar un manual o Guía de incorporación de Género y pueblos Indígenas para el 

personal de la OTC y nuestras contrapartes» (CU:1:256). 

● «Hay cierta resistencia entre personal técnico a incluirlo, pues "el país no lo pide" aunque 
si lo pide la sociedad, sabemos que a veces nos toca " facilitar, promover " dicha mirada en 

temas desafiantes» (CU:1:263). 

● «se necesitan fondos de libre disposición (Mandatos por Justificar) para organizar 
sesiones de formación continua del personal o asistencias técnicas específicas o 

investigaciones o publicaciones en determinadas sectores» (CU:1:264). 

● «aplicar una metodología concreta para la transversalización del género en todas las 

etapas del proyecto » (CU:1:266). 
● «trabajo de sensibilización hacia el personal que trabaja en el AECID» (CU:1:289). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 
 

En relación a la tabla anterior, se pone de manifiesto la necesidad de apostar por los 

recursos humanos especializados en las cuestiones de género como reto fundamental 
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para continuar con el trabajo de institucionalización de la perspectiva de género en las 

OTC.  

En séptimo lugar, a continuación, se exponen, a través del siguiente Gráfico 3.53., la 

frecuencia relativa (expresada en %) calculada en función de las aportaciones referidas a 

los retos considerados por los/as expertos/as en género de AECID en relación a los 

esfuerzos institucionales vertidos por la agencia, para garantizar el uso transversal de la 

perspectiva de género en los proyectos presentados por las ONGD para su financiación, 

sobre cada uno de los cinco mecanismos que han sido tenidos en cuenta en la presente 

investigación (Retos instrumento 1.- Manual de Instrucciones para valorar Proyectos 

AECID; Retos instrumentos 2.- Formularios de Proyectos presentados por las ONGD 

para la financiación por parte de AECID; Retos instrumento 3.- Manual de 

Instrucciones para Cumplimentar el Documento de Formulación de Proyectos online 

utilizado por las ONGD; Retos instrumento 4.- Informes Técnicos y Económicos de 

Seguimiento e Informes Técnicos y Económicos de Evaluación presentados por las 

ONGD en relación a los proyectos financiados por AECID y Retos instrumento 5.- 

Alineamiento entre las intervenciones de género financiadas por AECID y las líneas 

estratégicas contempladas en el Plan de Actuación Sectorial de Género y Desarrollo 

vinculado al III Plan Director de la Cooperación Española) y en relación al trabajo de 

institucionalización de la perspectiva de género en las OTC (Retos institucionalización 

perspectiva de género en las OTC). 

 

Gráfico 3.53.: Frecuencia de los retos considerados por los/as expertos/as en género de AECID 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 
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Teniendo en cuenta el gráfico anterior, y a tenor de las respuestas ofrecidas por los/as 

técnicos/as expertos/as en género de AECID, se ha podido constatar un porcentaje 

mayor de retos relativos al alineamiento entre las intervenciones de género financiadas 

por AECID y las líneas estratégicas contempladas en el Plan de Actuación Sectorial de 

Género y Desarrollo vinculado al III Plan Director de la Cooperación Española (este 

grupo de retos constituye el 22% de las respuestas ofrecidas en relación a los retos). Por 

otro lado, se ha podido constatar un porcentaje menor de retos relativos al Manual de 

Instrucciones para Cumplimentar el Documento de Formulación de Proyectos online 

utilizado por las ONGD (este grupo de retos constituye el 12% de las respuestas 

ofrecidas en relación a los retos). 

 

Comprobación de la séptima hipótesis de trabajo relacionada con el trabajo de 

institucionalización de la perspectiva de género en la AECID 

 

A continuación, se expone la frecuencia relativa (expresada en %) relacionada con los 

retos y los avances considerados por los/as técnicos/as expertos en género que trabajan 

en AECID en relación a los esfuerzos realizados por la agencia para garantizar el uso 

transversal de la perspectiva de género en los proyectos de desarrollo, teniendo en 

cuenta los cinco mecanismos institucionalizados tenidos en consideración en la presente 

investigación. Dicha frecuencia queda representada a través del siguiente Gráfico 3.54.: 

 

Gráfico 3.54.: Frecuencia correspondientes a los retos y los avances aportados por los/as 

expertos/as en género de AECID 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los/as técnicos/as de AECID 

 

 

23% 

77% 

Avances Retos



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

432 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, puede decirse que se ha encontrado que los/as 

técnicos/as expertos/as en género que trabajan en AECID perciben que es mayor el 

camino que queda por recorrer respecto a los retos (en comparación con el camino 

recorrido con respecto a los avances conseguidos hasta ahora) en relación a los 

esfuerzos realizados por la agencia para garantizar el uso transversal de la perspectiva 

de género en los proyectos presentados por las ONGD para su financiación. 

Por lo tanto, tal y como concluía un estudio realizado por AECID (AECID, 2009) 

relacionado con un diagnóstico institucional de género que ponía de manifiesto que los 

mecanismos institucionalizados por la agencia no han sido suficientemente adaptados 

para asegurar el enfoque de género como prioridad transversal, se confirma la séptima 

hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta que el 77% de las aportaciones ofrecidas por 

los/as técnicos/as expertos/as en género de AECID son respecto a retos y el 23% de las 

aportaciones ofrecidas por los/as técnicos/as expertos/as en género de AECID son 

respecto a avances. En este sentido, cinco años después del citado estudio realizado por 

AECID y diecisiete años después de la definición de «transversalidad de la perspectiva 

de género» por parte de ECOSOC, los técnicos/as de la agencia consideran que el 

camino recorrido es menor que el camino que aún queda por recorrer para garantizar la 

incorporación de la perspectiva de género en las herramientas de gestión 

institucionalizadas por el máximo organismo gestor de la AOD en el Estado español. 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES/ DISCUÇÃO E CONCLUÇÕES 

433 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES/ DISCUÇÃO E CONCLUÇÕES 

 

Discusión y conclusiones 

 

Respondiendo a la pregunta inicial de investigación, formulada de forma genérica, en 

relación a cómo, y en qué medida, ha sido socializada o institucionalizada la perspectiva 

de género en el sistema de cooperación internacional para el desarrollo, se van a tener 

en cuenta, a continuación, dos aspectos generales.  

En primer lugar, hubiera sido muy gratificante poder reconocer, en este punto, las 

aportaciones directas a la configuración y la puesta en marcha del enfoque de género en 

el desarrollo, por un lado, de la Sociología del Género (Chafetz, 2006), como cuerpo de 

conocimiento que intenta dar explicación a la construcción social del sistema de género 

y, por otro lado, de la Psicología Social del Género (Eckes & Trautner, 2000), como 

cuerpo de conocimiento que intenta dar explicación al proceso de construcción de la 

identidad de género de un determinado individuo a partir de la influencia de los 

determinantes sociales. Pero, en realidad, dicho enfoque de género en el desarrollo ha 

sido asumido, sistemáticamente, por las agencias internacionales para el desarrollo, 

contemplando el léxico que la teoría de género había producido al respecto del 

funcionamiento psicosocial del sistema de género, haciendo de él un «maletín de 

herramientas desarrollistas», con presumida perspectiva de género, en cuya 

composición no aparecen actualmente, o cuanto menos no se han encontrado, 

«utensilios paradigmáticos» que tengan que ver concretamente con postulados de 

afiliación directa con la psicología o la sociología. Mejor dicho, se han encontrado 

referencias a los aspectos psicosociales como «daños colaterales», es decir, se hace 

referencia a los efectos perversos, de carácter psicosocial, derivados de la aplicación de 

un desarrollo que no tenga en cuenta a las mujeres pero, asimismo, no se han 

encontrado referenciadas fundamentaciones postuladas desde la psicología o la 

sociología en calidad de áreas de conocimiento que puedan hacer frente, en parte, a la 

solución de la problemática del desarrollo que es ciego a un sistema psicosocial 

configurado en la base de la diferenciación y la discriminación entre los géneros.  

El enfoque de género en el desarrollo ha tenido como fortaleza la capacidad de aunar 

voces diversas que se pronuncian en torno a objetivos comunes sobre el desarrollismo 

socioeconómico desde la perspectiva de género; también ha tenido como fortaleza la 

capacidad de colocar dichos objetivos comunes en la agenda del desarrollo 
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internacional, posicionando la agenda para el desarrollo de las mujeres y, de igual 

modo, ha tenido la capacidad de diseñar una serie de herramientas con pretensiones 

universalistas que ayuden a analizar, planificar y evaluar las acciones de desarrollo 

desde la óptica de género pero, asimismo, ha tenido como debilidad, a juicio particular, 

no asumir como propio un paradigma psicosocial que pudiera dar explicación y 

solución a la necesaria transformación de las identidades de género hacia modelos de 

igualdad en el contexto de las acciones de desarrollo. Aunque, ciertamente, la asunción 

como propio, de parte del enfoque de género en el desarrollo, de un paradigma 

psicosocial sobre unas supuestas identidades de género globales en transformación pro 

igualdad supone una meta prácticamente utópica, porque las mismas voces que se aúnan 

en beneficio de objetivos comunes se pronuncian en contra, no entendiendo que sin 

razón, cuando se trata de describir el desarrollo vital de hombres y mujeres desde un 

mismo prisma por tratarse, este prisma, de una óptica supuestamente reduccionista 

sobre un mundo que es multicultural.  

En esencia, no se han encontrado influencias directas, actuales, sobre el enfoque de 

género en el desarrollo de parte de una supuesta Sociología del Género y el 

Desarrollismo Socioeconómico (Mies, 1998) y ni, mucho menos, de parte de una 

supuesta Psicología Social del Género y el Desarrollismo Social (Gambara, Vargas, Río 

del, 2012). Sin embargo, desde un punto de vista epistemológico, no va a renunciarse a 

la argumentación del hecho inequívoco de que para llegar a la concepción del enfoque 

de género en el desarrollo, antes de ser asumido por las agencias internacionales 

orientadas al desarrollismo, ha sido necesario un largo camino que ha conllevado, por 

un lado, la observación del funcionamiento social del mundo con lentes feministas 

(Lagarde, 1996); por otro lado, ha sido necesario transformar el prisma de un 

instrumento de medida tradicionalmente androcéntrico como es la economía para llegar 

a la conclusión de que el desarrollo avanza dejando a un lado a las mujeres (Boserup, 

1993 [1970]) o abusando despiadadamente de su fuerza de trabajo (Cravey, 1998) y, por 

último, han sido imprescindibles las aportaciones que desde, por ejemplo, la sociología 

(West & Zimmerman, 1987), la antropología (Rubin, 1975), la filosofía (Beauvoir De, 

2008 [1949]) o la psicología (Unger, 2001) han intentado indagar, de una u otra forma, 

sobre las posibles causas que originan las desigualdades de género e indirecta, o 

directamente, sobre un supuesto avance del desarrollo social dejando en el arcén a las 

mujeres u oprimiéndolas en la base de la discriminación con respecto a sus semejantes 

los hombres. Tampoco se va a renunciar a sugerir que para la teorización de dicho 
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enfoque sería necesario tener en cuenta dicho camino recorrido porque ese camino 

podría marcar los pasos sobre qué quiere ser transformado: la forma misógina de pensar 

de la gente, las ideologías que subyacen a los sistemas sociales patriarcales, los 

estereotipos de género, los roles de género, los prejuicios sexistas, los esquemas 

mentales machistas, el imaginario colectivo androcéntrico, el comportamiento de la 

gente discriminatorio por razón de género, etc. 

Por lo tanto, concluyendo, el enfoque de género en el desarrollo tiene una raíz 

profunda, e inequívoca, en la teoría de género pero su puesta en marcha, a través de las 

acciones de cooperación internacional para el desarrollo, lo han convertido en un 

instrumento sistematizado mediante herramientas de análisis de la realidad que subyace 

a los contextos en desarrollo. La ocasión más cercana que tuvo dicho enfoque para 

postularse teóricamente, desde un punto de vista psicosocial, fue a través de la 

estrategia de empoderamiento que implica una transformación sobre el estado inicial de 

las «posiciones sin poder» hacia «posiciones de poder». 

En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que la producción propagandística en 

relación al enfoque de género en el desarrollo ha sido muy basta, es decir, las agencias 

internacionales dedicadas al desarrollo han ofrecido reconocidos esfuerzos en divulgar 

la puesta en práctica de dicho enfoque en el funcionamiento de la cooperación 

internacional para el desarrollo. Pero, asimismo, pudiera dar la impresión de que dicha 

producción propagandística, desbordada de terminología aparentemente afín a la 

perspectiva de género, presenta un «efecto embudo» a tenor de los resultados obtenidos 

con el análisis de los proyectos, es decir, pareciera que el basto legado terminológico (y 

la ideología afín a este) consonante a los preceptos del enfoque de género en el 

desarrollo no consiguieran llegar, en esencia, al destino de las acciones de desarrollo. 

Asimismo, ese «efecto embudo» dificulta el flujo de información (en relación al 

enfoque de género en el desarrollo) desde el lugar de destino de la AOD hasta las 

concepciones de las agencias internacionales para el desarrollo. Por lo tanto, el «efecto 

embudo» actúa desde una doble perspectiva, por un lado, hastiando a los proyectos de 

palabras clichés percibidas desde una supuesta perspectiva de género y, por otro lado, 

impidiendo las aportaciones locales en relación a qué es percibido desde su óptica de 

género. 

En el presente capítulo se va a dar cuenta de las conclusiones obtenidas con el presente 

estudio atendiendo, también, a la discusión de los aspectos más críticos que pudieran 

surgir de la interpretación de los resultados logrados. La exposición de las conclusiones, 
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y su pertinente discusión, se realizará teniendo en cuenta dos bloques 

fundamentalmente: (I) Discusión y conclusiones relativas al análisis de los proyectos y 

(II) Discusión y conclusiones relativas al análisis del punto de vista de protagonistas 

locales y técnicos/as de las ONGD y de AECID. Ahora bien, la consideración de dos 

bloques diferenciados, con la finalidad de facilitar la exposición de las conclusiones 

obtenidas, no será impedimento para discutir sobre conclusiones que se encuentren 

interrelacionadas, al mismo tiempo, con los objetivos generales primero y segundo. 

 

Discusión y conclusiones relativas al análisis de los proyectos 

 

A continuación, van a considerarse algunos aspectos fundamentales, a modo de 

conclusión, sobre los resultados obtenidos, relativos al objetivo general primero, 

intentado responder a la pregunta de investigación inicial que atendía a cuestionar 

cómo, y en qué medida, se está utilizando transversalmente la perspectiva de género en 

los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo financiados por AECID a 

las ONGD desde el año 2009 hasta el año 2010 inclusive. La exposición de las 

conclusiones se hará teniendo en cuenta los siguientes aspectos fundamentales: (A) 

Aspectos relacionados con la descripción sobre la utilización transversal de la 

perspectiva de género en los proyectos de desarrollo analizados; (B) Aspectos 

relacionados con las variables supuestamente influyentes en relación a la utilización 

transversal de la perspectiva de género; (C) Aspectos relacionados con los enfoques 

sobre el desarrollo que destilan los proyectos de cooperación para el desarrollo 

analizados y (D) Aspectos relacionados con los «ejemplos de buenas prácticas» y los 

«ejemplos de malas prácticas» hallados. 

 

Aspectos relacionados con la descripción sobre la utilización transversal de la 

perspectiva de género en los proyectos de desarrollo analizados 

 

En primer lugar, se ha hallado que la mayoría de los proyectos analizados son «ciegos al 

género» (el 62,16% de los proyectos examinados), es decir, la mayoría de los proyectos 

analizados son «neutrales al género». Por lo tanto, puede concluirse que se ha 

encontrado que la mayor parte de los proyectos analizados hacen caso omiso a la 

incorporación de cualquier estrategia que tenga que ver con la utilización transversal de 

la óptica de género o, en todo caso prudente, hacen caso omiso a la incorporación de 
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cualquiera de los marcadores de género tenidos en cuenta en la presente investigación. 

En este sentido, a tenor de la teoría planteada por Cathrine Hasse (1992) en relación a la 

inexistencia de proyectos neutrales al género, y como contrarréplica, puede decirse que 

las acciones de cooperación internacional para el desarrollo, en general, y los proyectos 

de desarrollo, en particular, no deberían ser «neutrales al género» pero, de facto, lo son. 

Por lo tanto, una acción de desarrollo puede y debe ser sometida, en cualquier caso, a un 

«análisis de género» pero, ahora bien, los resultados de dicho análisis pueden 

dictaminar una «neutralidad de género» o una «sensibilidad de género» que, en 

cualquier caso, puede no ser sólo «absoluta» sino también «parcial». 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta dos cuestiones fundamentales relacionadas 

con las referidas «neutralidad de género» y «sensibilidad de género» puestas a colación 

en el presente capítulo y que, al mismo tiempo, tienen que ver con dos reconocidas 

limitaciones de la presente investigación. Por un lado, el presente estudio se ha centrado 

en el análisis de la «ceguera de género» o «neutralidad de género» pero, en ningún caso, 

se ha centrado en estudiar cuáles de aquellos proyectos que han sido considerados 

«ciegos al género» son (o podrían ser), al mismo tiempo, «negativos al género» 

teniendo en cuenta los fundamentos del modelo de la progresiva integración del género 

(Caro, 2009; FHI360, 2012; WHO, 2003). Esta limitación se encuentra motivada en el 

hecho de que para medir el impacto negativo de los proyectos de desarrollo, desde la 

perspectiva de género, sería necesaria una medición en terreno (a través, por ejemplo, 

del formato de «evaluación externa») del impacto provocado por el proyecto de 

cooperación en cuestión además del análisis documental abordado desde la presente 

investigación. También pudiera existir una clara restricción del propio modelo de la 

progresiva integración del género a la hora de asignar a un proyecto el estadio 

«negativo al género» porque, teniendo en cuenta la capacidad de proyección de los 259 

proyectos analizados en cuanto a las fases tenidas en cuenta («programación-

identificación», «formulación» y «seguimiento-autoevaluación»), no se podría afirmar 

categóricamente si un proyecto desvela, a priori, una posible proyección «negativa al 

género» porque podría serlo «parcial» o «totalmente», dependiendo de cada uno de los 

objetivos y resultados programados. 

Por otro lado, una segunda limitación del estudio se encuentra fundamentada también en 

el modelo de la progresiva integración del género teniendo en cuenta el hecho de que, 

más allá de la consideración de los proyectos de desarrollo analizados como «sensibles 

al género», no se ha podido concluir cuáles de dichos proyectos considerados con 
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«sensibilidad al género» son (o podrían ser), además, «positivos al género» o 

«transformadores al género» y en qué medida lo son (o podrían serlo). Cierto es que en 

la descripción cualitativa de los proyectos se han mencionado algunos «ejemplos de 

buenas prácticas» relativos a los marcadores de género utilizados para el análisis de las 

acciones de desarrollo con sintomatología «positiva al género» o con sintomatología 

«transformadora al género» pero, sin embargo, no se ha podido realizar una descripción 

global de cuántos de los 259 proyectos analizados podrían considerarse «positivos al 

género» o «transformadores al género». La imposibilidad de categorizar los proyectos 

analizados como «positivos al género» o «transformadores al género» ha venido dada, 

por un lado, por la desconsideración de datos relativos a estudios en terreno que 

certifiquen el impacto de los proyectos analizados (como, por ejemplo, estudios 

realizados en el formato de «evaluaciones externas») y, por otro lado, también ha 

venido determinada por una posible limitación del propio modelo de la progresiva 

integración del género ya que, igualmente, teniendo en cuenta la capacidad de 

proyección de los 259 proyectos analizados en cuanto a las fases tenidas en 

consideración («programación - identificación», «formulación» y «seguimiento-

autoevaluación»), se podría sugerir la incapacidad de asignar un proyecto categórica o 

absolutamente «positivo» o «transformador» con respecto a la óptica de género porque, 

quizás, la integración «positiva» o «transformadora» en relación al género pudiera 

resultar no tanto «absoluta» como sí «parcial». 

Asimismo, en relación a los proyectos considerados «sensibles al género» (37,84% de 

los proyectos analizados) es necesario distinguir, en función del número de marcadores 

de género encontrados, entre sensibilidad baja (21,62% de los proyectos analizados), 

sensibilidad media (13,90% de los proyectos analizados) y sensibilidad alta (2,32% de 

los proyectos analizados). A la luz de los resultados obtenidos, pudieran resultar 

insuficientes los esfuerzos realizados por las ONGD responsables de los proyectos 

analizados en relación a la utilización transversal de la perspectiva de género a la vista 

del número de guías metodológicas publicadas en la última década para tal finalidad 

(Alcalde & López, 2004; CE, 2004b; CIDA, 1997; Cruz De la, 1998; López & Sierra, 

2001; López, Sierra & Sojo, 2002; Murguialday & Vázquez, 2005; Reeves & Baden, 

2000; Son, 2010; UN, 2002). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, quizás, 

dichos esfuerzos por parte de las ONGD simplemente respondan a los criterios de 

exigibilidad de AECID que, por un lado, en el Manual de Instrucciones para 

cumplimentar el documento de formulación de proyectos online (AECID, 2011a) limita 
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mencionar el uso transversal de la perspectiva de género a los apartados 2.4 Adecuación 

de principios horizontales (indicando a las ONGD la necesidad de abordar como 

prioridad horizontal la consecución de la equidad de género) y 3.1. Viabilidad 

(indicando a las ONGD la necesidad de abordar el enfoque de género en el desarrollo) 

y, por otro lado, prescinde de dar indicaciones a las ONGD sobre la utilización 

transversal de la perspectiva de género en relación a los informes finales. 

Al mismo tiempo, los proyectos analizados contemplan, como estrategia de género 

prioritaria, la concepción de «árboles de problemas» y «árboles de objetivos» desde la 

perspectiva de género en las fases de «programación-identificación». Es decir, son 

dichas estrategias las más utilizadas por las ONGD a la hora de concebir los proyectos 

analizados desde la óptica de género. Esta cuestión pudiera resultar relevante porque se 

ha podido comprobar la capacidad de descripción que presentan los marcadores de 

género relacionados con, por un lado, la identificación de las problemáticas abordadas 

desde el proyecto para hombres y mujeres a partir del análisis de las necesidades de 

género («árbol de problemas») y, por otro lado, la identificación de soluciones (o 

alternativas) planteadas por el proyecto desde la perspectiva de género («árbol de 

objetivos»). Tal es la capacidad de descripción de dichas estrategias que puede llegar a 

identificarse si un proyecto es «ciego al género» o «sensible al género», o si presenta 

alguno de los enfoques descritos en el marco teórico de la presente investigación 

vinculados a las mujeres o al género (enfoque de bienestar, enfoque de mujeres en el 

desarrollo o enfoque de género en el desarrollo), simplemente a través de la 

observación de los «árboles de objetivos» y «árboles de problemas» presentados por las 

ONGD en los formularios de proyectos. Dicha capacidad descriptiva de los «árboles de 

problemas» y «árboles de objetivos» pudiera desvelar información sobre la matriz 

política, definida por Caroline Moser (1993) como la orientación a partir de la cual se 

definen los objetivos, a través de la que ha sido concebido el proyecto de desarrollo en 

cuestión. 

Ahora bien, hay una limitación fundamental adjunta a algunos de los marcadores de 

género (o estrategias de género) utilizados en la presente investigación ya que se pueden 

presentar como «herramientas de ingeniería psicosocioculturales» llamadas a cambiar la 

realidad genérica del lugar de intervención del proyecto de desarrollo en cuestión sin 

conocimiento previo de investigaciones científicas que las avalen para este fin 

transformador. Aunque, cierto es, la presente investigación no ha contemplado como 

objeto de estudio, en ningún caso, el análisis de la eficacia de dichas estrategias para la 
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transformación de la realidad sino la empleabilidad de las mismas por parte de las 

ONGD.  

Ciertamente, existe una cuestión rondando a la largo del transcurso de la presente 

investigación (tras la lectura de los 259 proyectos analizados) que tiene que ver con una 

incógnita sobre la potencial capacidad transformadora que presentan los marcadores 

utilizados para operacionalizar la perspectiva de género en las fases de «identificación-

programación» (1.- Consideración de criterios de género para la selección de 

beneficiarios/as del proyecto tomando medidas de acción positiva; 2.- Análisis de la 

composición funcional de los hogares; 3.- Análisis sociocultural sobre el control de los 

recursos en función del género; 4.- Análisis sociocultural sobre el acceso a los recursos 

en función del género; 5.- Datos relevantes, para la contextualización del proyecto, 

desagregados por sexos; 6.- Justificación de la capacidad de las organizaciones 

responsables para trabajar con perspectiva de género a través del análisis institucional 

de género; 7.- Análisis de la posición sociocultural de hombres y mujeres en el contexto 

de intervención del proyecto; 8.- Identificación de las problemáticas abordadas desde el 

proyecto para hombres y para mujeres a partir del análisis de las necesidades de género 

y 9.- Identificación de las soluciones, desde la perspectiva de género, abordadas desde el 

proyecto para hombres y para mujeres) y en la fase de «formulación» (1.- 

Complementariedad en relación a las cuestiones de género con las políticas públicas del 

país de intervención del proyecto; 2.- Complementariedad en relación a las cuestiones 

de género con las políticas internacionales; 3.- Objetivo específico con perspectiva de 

género; 4.- Actividades destinadas a la sensibilización sobre las cuestiones de género; 

5.-Resultados con perspectiva de género; 6.- Indicadores sensibles al género; 7.- 

Fuentes de verificación sensibles al género; 8.- Identificación de las resistencias 

socioculturales al proyecto desde la perspectiva de género y 9.- Grupo de recursos 

humanos previsto para la ejecución del proyecto con especialistas en «estudios de 

género»). La respuesta a esta incógnita pudiera encontrarse en la propia definición del 

concepto «transversalidad de la perspectiva de género» como proceso de valoración de 

las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se 

planifique en todas las áreas y en todos los niveles (ECOSOC, 1997). En este sentido, se 

ha llegado a concluir, de una forma preliminar y tal vez un tanto precipitada, que, 

quizás, usar transversalmente la perspectiva de género garantice, efectivamente, llevar a 

cabo un análisis de género sobre las implicaciones del proyecto de desarrollo en 

cuestión, en el lugar de intervención, pero puede no garantizar la transformación de la 
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realidad en vistas de un cambio en las relaciones de poder establecidas desigualmente 

entre hombres y mujeres (a no ser que el proyecto en cuestión tenga como objetivo 

específico la propia transformación de las relaciones de poder establecidas en un 

determinado contexto). Quizás, pero sólo quizás, para garantizar la transformación de la 

realidad genérica sería necesario, por un lado, crear herramientas que aspiren a ser 

transformadoras (transformadoras sobre las identidades de género, transformadoras 

sobre los roles de género, transformadoras sobre los esquemas mentales de género, 

transformadoras sobre los estereotipos de género, etc.) y, por otro lado, retomar y 

operacionalizar la estrategia de empoderamiento, definida por como una herramienta 

capaz de transformar las relaciones de poder y subordinación cambiando la posición de 

las mujeres en la sociedad hacia una posición que las coloque en los mismos términos 

de derecho y libertades con respecto a los hombres. Por lo tanto, si se busca, más allá 

del análisis del sistema de género, la transformación del sistema de género, quizás sería 

necesario empezar a plantearse, desde el punto de vista psicosociocultural, la 

deconstrucción de las identidades de género (también en el contexto de la cooperación 

internacional para el desarrollo). Una transformación que supondría: 

 

una verdadera revolución de la sociedad y de las personas […] Las personas deben 

modificar radicalmente sus ideas, sus modos de actuar y sus valores, con respecto al 

género […] La necesidad de cambiar el sistema de género lleva a dos 

reconceptualizaciones. La primera se refiere al equilibrio entre ausencia y presencia 

social de las mujeres. El segundo a una nueva organización de los ámbitos sociales 

para superar la dicotomía moderna de público/privado […] (Astelarra, 2004: 17). 

 

En este sentido, por un lado, podría decirse que quizás la estrategia de 

transversalización no haya logrado alcanzar la propuesta definida por Carmen de la 

Cruz (2007) que consideraba la transversalidad de género como un proceso institucional 

y cultural de transformación y, por otro lado, podría concordarse con las conclusiones 

abordadas por María Viadero y Jokin Alberdi (2011) que señalaban, en relación a las 

estrategias de género de la cooperación autonómica en el Estado español, que no son 

muy transformadoras las medidas adoptadas, aunque pudieran transversalizar la 

perspectiva de género de forma retórica. Por lo tanto, pudiera empezar a pensarse que 

transversalizar no siempre implica transformar, aunque, originariamente, la 

transversalización surgiera con una finalidad transformadora, porque la proyección 
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conceptual de las estrategias de género definidas, hasta ahora, parecen ir orientadas a no 

profundizar en las brechas de género más que en eliminar las ya existentes. 

Asimismo, teniendo en cuenta el argumento expuesto anteriormente, se ha denotado una 

cierta incongruencia entre los marcadores de género utilizados para el análisis de las 

fases de «programación-identificación» y «formulación» con respecto a los marcadores 

de género utilizados para el análisis de las fase de «seguimiento-autoevaluación» (1.- 

Armonización del proyecto con políticas públicas relacionadas con el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres; 2.- Análisis del impacto de género de las actividades 

programadas; 3.- Análisis de la participación de hombres y mujeres en la ejecución del 

proyecto; 4.- Análisis de la eficiencia del proyecto desde la perspectiva de género; 5.- 

Análisis de la pertinencia del proyecto desde la perspectiva de género; 6.- Análisis de la 

sostenibilidad del proyecto desde la perspectiva de género; 7.- Análisis de aspectos 

positivos de la ejecución del proyecto desde la perspectiva de género; 8.- Análisis de 

aspectos negativos de la ejecución del proyecto desde la perspectiva de género y 9.- 

Análisis de la eficacia del proyecto desde la perspectiva de género) ya que los 

marcadores de género utilizados para el análisis de esas últimas fases («seguimiento-

autoevaluación») vienen a exigir la evaluación del impacto de una transformación de la 

realidad en el lugar de intervención del proyecto, desde la perspectiva de género, que 

posiblemente no se encuentre prevista en las fases de «programación - identificación» y 

«formulación» porque, tal y como ya se ha comentado, estas fases posiblemente se 

encuentren centradas en el análisis transversal y no en la transformación. Es decir, en las 

primeras fases tenidas en cuenta a la hora de analizar los proyectos de desarrollo 

(«programación-identificación» y «formulación»), las implicaciones del uso transversal 

de la perspectiva de género posiblemente vienen a determinar un análisis de género, 

mientras que, en las últimas fases tenidas en cuenta a la hora de analizar los proyectos 

de desarrollo («seguimiento-autoevaluación»), las implicaciones del uso transversal de 

la perspectiva de género vienen a determinar una valoración de la transformación de la 

realidad social genérica. Los informes finales analizados, que han atendido en alguna 

medida al uso transversal de la perspectiva de género, denotan, en cualquier caso, una 

mejora puntual en las condiciones de vida de las mujeres pero no una transformación de 

las relaciones de poder insertar en el sistema de género (a no ser, que el proyecto tenga 

como objetivo específico dicha transformación). Asimismo, esta conclusión podría 

extrapolarse a una caracterización general de los proyectos analizados, que atienden a 

las cuestiones de género, ya que van orientados en mayor medida a conseguir una 
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mejora en la vida de las mujeres y no tanto a la transformación de las relaciones de 

poder establecidas entre los géneros. 

 

Aspectos relacionados con las variables supuestamente influyentes en relación a la 

utilización transversal de la perspectiva de género 

 

En primer lugar, se han hallado diferencias significativas, en relación a la utilización 

transversal de la perspectiva de género, dependiendo de las siguientes variables 

independientes: «línea estratégica vinculada al III Plan Director de la Cooperación 

Española» (P-valor=0,000); «sector CRS» (P-valor=0,000); «marcador de género» (P-

valor=0,000); «puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto asignada por 

AECID» (P-valor=0,000); «público principalmente objetivo del proyecto» (P-

valor=0,000) y «antecedentes de publicación sobre “estudios de género” de la ONGD» 

(P-valor=0,005). Asimismo, se han encontrado diferencias significativas, en relación a 

la utilización transversal de la perspectiva de género, si se tiene en cuenta las diferentes 

fases del «ciclo del proyecto» (P-valor=0,000). Por el contrario, no se han encontrado 

diferencias significativas, en relación a la utilización de la perspectiva de género, si se 

tienen en cuenta las siguientes variables: «año de financiación del proyecto» (P-

valor=0,075); «área geográfica de ejecución del proyecto» (P-valor=0,477); «ONGD 

responsable del proyecto» (P-valor=0,820) y «financiación otorgada para el proyecto 

por parte de AECID» (P-valor=0,082). 

Por un lado, en este sentido, llama poderosamente la atención el hecho de que las 

variables marcadas como sectoriales («línea estratégica vinculada al III Plan Director de 

la Cooperación Española» y «sector CRS») denoten diferencias significativas a la hora 

de analizar la utilización transversal de la perspectiva de género si se tiene en cuenta la 

clasificación realizada en relación a dichos sectores (o líneas estratégicas): (1) Sectores 

(o líneas estratégicas) vinculados al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y 

(2) Sectores (o líneas estratégicas) no vinculados al fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres. Es decir, los proyectos vinculados a sectores definidos en relación 

al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres presentan una mayor 

transversalización de la perspectiva de género. En esencia, esta conclusión podría tener 

como lectura el hecho de que la utilización transversal de la perspectiva de género se 

convierte, en última instancia, en una cuestión sectorial, esto es, aquellos proyectos 

vinculados a sectores no específicos del fomento de la igualdad entre hombres y 
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mujeres hacen caso omiso o, en todo caso prudente, prestan menos atención a la 

transversalización de la perspectiva de género; mientras que los proyectos vinculados a 

sectores relacionados con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres prestan 

mayor atención al uso transversal de la perspectiva de género teniendo en cuenta los 

proyectos analizados. En conclusión, a la luz de los resultados obtenidos, la 

transversalidad de la perspectiva de género pasa a ser una cuestión sectorial tal y como 

se ponía de manifiesto en un estudio previo realizado por Saskya Lugo (2010). 

Por otro lado, la obtención de diferencias significativas, en relación a la utilización 

transversal de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las variables independientes 

«marcador de género» y «puntuación sobre la perspectiva de género del proyecto 

asignada por AECID» ha ayudado a entender el procedimiento de triangulación de los 

datos obtenidos en relación al análisis documental realizado sobre los proyectos. En este 

sentido, los resultados denotan una cierta coincidencia (aunque no en todos los casos ni 

en la misma medida) en relación a aquellos proyectos autoconsiderados por las ONGD 

como «sensibles al género», también considerados por AECID como «sensibles al 

género» y supuestos, al mismo tiempo, por la presente investigación como «sensibles al 

género». Puede concluirse, por lo tanto, que, salvando algunas excepciones, la 

«sensibilidad de género» y la «neutralidad de género» son fácilmente identificables por 

cuales quiera que sean aquellos ojos que la miren. 

Asimismo, las diferencias significativas encontradas, en relación a la utilización 

transversal de la perspectiva de género, teniendo en cuenta la variable independiente 

«público principalmente objetivo del proyecto» hacen constar lo que ya es sabido por 

vox pópuli, es decir, que los proyectos cuyo principal público objetivo son las mujeres 

presentan, en la mayoría de los casos, un mayor uso transversal de la perspectiva de 

género en comparación con los proyectos cuyo principal público objetivo son los 

hombres y las mujeres o, simplemente, los hombres. En esencia, la perspectiva de 

género continúa siendo una cuestión vinculada a las mujeres como ponía de manifiesto 

también Saskya Lugo (2010) en su estudio sobre los proyectos públicos de desarrollo en 

Ecuador. 

Se hace necesario indicar, también en este caso, una limitación del presente estudio, en 

relación a este punto que concierne a la discusión, ya que se ha evaluado la 

transversalidad de la perspectiva de género, de forma cuantitativa, en función de un 

mayor o menor nivel del uso transversal de la óptica de género (en función de un 

número mayor o menor de marcadores de género encontrados en los proyectos 
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analizados), pero no se ha cuantificado, en cualquier caso, una mejor o peor 

transversalización de la perspectiva de género (expresada de forma cualitativa) a pesar 

de haber intentado describir algunos «ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de 

malas prácticas»
371

. Cabe preguntarse, en este caso, si la localización de las mujeres 

como público principalmente objetivo del proyecto (obviando, en tal caso, a los 

hombres como público principalmente objetivo del proyecto) puede considerarse una 

«eficaz» o «ineficaz» estrategia de género, aunque, estadísticamente, se haya 

comprobado que los proyectos que presentan dicho público objetivo utilizan 

transversalmente, en mayor medida, la perspectiva de género. Una respuesta tentativa a 

la cuestión planteada podría ser que la consideración de las mujeres (aproximadamente 

el 50% de la población)
372

 como únicas responsables de la transformación de las 

relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres (el 100% de la población) 

supone una meta, cuanto menos, ambiciosa y una carga de responsabilidad hacia las 

mujeres, situándolas como únicas responsables de la transformación del mundo que nos 

rodea (como único sujeto en transformación y transformador) y, más ambiciosa aún si 

cabe, si como advertía Glynis R. George (2007), se espera, en el contexto de las 

acciones de desarrollo, una reestructuración a gran escala de la forma en la que vive la 

gente hacia formas de convivencia basadas en la igualdad de género. 

Del mismo modo, se han encontrado diferencias significativas en relación a la 

utilización transversal de la perspectiva de género si se tienen en cuenta los 

antecedentes de publicación sobre «estudios de género» editados por las respectivas 

ONGD responsables de los proyectos analizados. Efectivamente, se ha comprobado que 

las ONGD encargadas de editar publicaciones relacionadas con «estudios de género», 

que en la mayoría de los casos se trata de publicaciones relacionadas con la edición de 

manuales relativos a dar cuenta de cómo emplear correctamente la utilización 

transversal de la perspectiva de género en las diferentes fases del «ciclo del proyecto», 

hacen un uso transversal de la perspectiva de género en mayor medida. Ahora bien, más 

allá de los aspectos estadísticos, es necesario indicar que la edición de manuales 

relativos a la transversalización de la perspectiva de género por parte de una 

                                                             
371 En este sentido, Elvira Vargas e Hilda Gambara (2010) también proponen una metodología para la 

evaluación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, en las acciones de desarrollo, a 

partir de la medición de determinados marcadores de género mediante su presencia o ausencia. 
372 Teniendo en cuenta la crítica de Amartya Kumar Sen (1991), esta expresión no sería estrictamente 

cierta porque, en realidad, él realiza un cálculo estimado sobre la desaparición de 100 millones de mujeres 

en el mundo debido a la falta de acceso a servicios de salud, medicina y nutrición en condiciones 

igualitarias con respecto a los hombres. 
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determinada ONGD no garantiza, en un 100% de los casos, la utilización transversal de 

la óptica de género por parte de la propia organización porque, de hecho, se han 

encontrado notorios casos de ONGD editoras de dichos manuales que, al mismo tiempo, 

no son usuarias de sus propios manuales, tanto si tenemos en cuenta el análisis de los 

proyectos en las fases de «programación-identificación», en la fase de «formulación» o 

en las fases de «seguimiento-autoevaluación». Una de las razones que podría explicar 

esta contradicción (una organización editora de un manual sobre la utilización 

transversal de la perspectiva de género que, al mismo tiempo, no es usuaria de su propia 

publicación) puede venir determinada por el hecho de que, en última instancia, la 

responsabilidad sobre las acciones de desarrollo recae sobre un/a determinado/a 

técnico/a que, independientemente de la ONGD para la que trabaje, puede tener (o no) 

sensibilidad en relación a las cuestiones de género. Es, por lo tanto, la sensibilidad de 

género una cuestión personal, además de una cuestión organizacional. 

Asimismo, se han encontrado diferencias significativas, en relación a la utilización 

transversal de la perspectiva de género, si se tienen en cuenta las diferentes fases del 

«ciclo del proyecto» analizadas («programación-identificación», «formulación» y 

«seguimiento-autoevaluación»), siendo las diferencias halladas, denotando un mayor 

uso transversal de la perspectiva de género, en relación a las fases de «programación-

identificación» y «formulación» en comparación con la fase de «seguimiento-

autoevaluación» tal y como ya argumentaba Caroline Moser (2005) en un estudio 

previo. Por lo tanto, a tenor de los resultados obtenidos, se ha encontrado un mayor uso 

transversal de la perspectiva de género en las fases relativas a la «programación-

identificación» y «formulación» y un menor uso transversal de la perspectiva de género 

en las fases de «seguimiento-autoevaluación». En este sentido, una determinada ONGD 

puede hacer un esfuerzo sustancial en relación a la utilización transversal de la 

perspectiva de género en las fases de «programación-identificación» y «formulación» 

(fases vinculadas a la etapa de pre-financiación del proyecto) pero, posteriormente, 

puede descuidar manifiestamente dicho uso transversal de la perspectiva de género en 

las fases relativas al seguimiento o autoevaluación que realiza la propia ONGD frente al 

informe técnico-económico final presentado una vez finalizado el proyecto (fases 

vinculadas a la etapa de postfinanciación del proyecto).  

Cabe reflexionar, en este punto, sobre algunos aspectos considerados fundamentales. 

Por un lado, es necesario reseñar la importancia que tienen las fases de «seguimiento-

autoevaluación», en relación a la valoración de las implicaciones del proyecto, desde la 
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óptica de género, en las vidas de sus protagonistas porque, ciertamente, podría 

cuestionarse qué sentido tiene programar, identificar y formular un proyecto de 

cooperación para el desarrollo desde la perspectiva de género si, posteriormente, no 

pueden conocerse, a través del seguimiento o la autoevaluación realizada por parte de la 

propia ONGD responsable del proyecto, las implicaciones de la acción de desarrollo en 

la vida de los hombres y las mujeres que han sido sus protagonistas. Por otro lado, 

pueden considerarse dos aspectos relacionados con los resultados obtenidos en este 

punto que tienen que ver con dos lecturas diferenciadas: (1) Podría existir una 

manifiesta desconsideración por parte de determinadas ONGD en relación al 

planteamiento de las fases de seguimiento o autoevaluación desde la perspectiva de 

género  y (2) Podría existir una falta de exigibilidad por parte de AECID en relación a la 

rendición de explicaciones relativas al seguimiento o la autoevaluación de las acciones 

de desarrollo, coordinadas por las ONGD, desde la perspectiva de género. Por último, 

cabe advertir nuevamente que los resultados obtenidos con la presente investigación 

hacen referencia a la información obtenida en los informes finales presentados por las 

ONGD, una vez concluidos los proyectos, pero no se ha abordado, en ningún caso, la 

información relativa a las evaluaciones externas realizadas, únicamente, sobre los 

proyectos financiados con un presupuesto mayor de 350.000 euros y, por lo tanto, se 

aceptan las limitaciones que pudiesen observarse en relación al presente estudio a la 

hora de considerar las conclusiones obtenidas como restringidas a la fase de 

seguimiento o autoevaluación que realizan las propias ONGD sobre sí mismas, teniendo 

en cuenta que no se ha tenido en consideración, en ningún caso, la información relativa 

a las evaluaciones externas.  

Por otro lado, no se han hallado diferencias significativas en relación a la utilización de 

la perspectiva de género si se tiene en cuenta las siguientes variables: «año de 

financiación del proyecto»; «área geográfica de ejecución del proyecto»; «ONGD 

responsable del proyecto» y «financiación otorgada para el proyecto por parte de 

AECID». Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, no se han hallado 

relaciones de dependencia entre la utilización transversal de la perspectiva de género y 

el año de financiación de los proyectos, la clasificación de las ONGD como calificadas 

o no calificadas y la consideración de los proyectos sometidos a evaluación externa (≥ 

350.000 euros de financiación AECID) o proyectos no sometidos a evaluación externa 

(< 350.000 euros de financiación AECID). 
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Aspectos relacionados con los enfoques sobre el desarrollo que destilan los proyectos 

de cooperación para el desarrollo analizados 

 

En primer lugar, se ha hallado que las ONGD responsables de los proyectos se 

encuentran, en mayor medida, familiarizadas con palabras relacionadas con el enfoque 

de género en el desarrollo (el 69% de las expresiones consideradas como significativas) 

en contraposición con las palabras relacionadas con el enfoque de mujeres en el 

desarrollo (el 16% de las expresiones consideradas como significativas) o con el 

enfoque de bienestar (el 15% de las expresiones consideradas como significativas). Por 

lo tanto, al contrario de lo que apuntaban Afreen Huq y Abdul Moyeen (2011) en su 

estudio previo, en este caso, se ha encontrado una mayor consideración del enfoque de 

género en el desarrollo con respecto al enfoque de mujeres en el desarrollo por parte de 

los proyectos analizados. Ahora bien, la familiarización con un determinado lenguaje 

relacionado con el binomio «género y desarrollo» no garantiza, en cualquier caso, la 

utilización transversal de la perspectiva de género en las fases del «ciclo del proyecto» 

analizadas y, de hecho, el 62,16% de los proyectos son «ciegos al género» aunque las 

ONGD que coordinan dichos proyectos hagan alusión a algún tipo de enfoque sobre el 

desarrollo que tenga que ver con las mujeres o el género. En este sentido, una misma 

ONGD puede expresar su visión y misión institucional en relación al enfoque de género 

en el desarrollo y, al mismo tiempo, no utilizar ninguna de las estrategias empleadas en 

la presente investigación para utilizar transversalmente la perspectiva de género. Esta 

cuestión puede deberse a que, por un lado, como apuntan Hilda Gambara, Elvia Vargas 

y Ana del Rio (2013) el enfoque de género en el desarrollo aparece en la formulación 

de las propuestas de acciones de desarrollo en respuesta a la exigibilidad de las agencias 

de financiación de la AOD (con la finalidad de captar fondos por parte de las ONGD) y, 

por otro lado, como apunta la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AEXCID): a la hora de la puesta en marcha de acciones concretas, [el 

enfoque de género en el desarrollo] no ha pasado del ámbito formal convirtiéndose, a 

menudo, en una mera declaración de intenciones, sin que se haya conseguido 

incorporar de forma real como un aspecto prioritario en las intervenciones de 

desarrollo (AEXCID, 2010: 14). 

Asimismo, ha podido comprobarse que el enfoque de género en el desarrollo es aún 

asociado, sistemáticamente, con las «cuestiones de las mujeres», lo que sirve para 

triangular, desde otro punto de vista, las conclusiones expuestas con anterioridad, que 
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vinculaban un mayor uso transversal de la perspectiva de género en aquellos proyectos 

cuyo grupo objetivo eran las mujeres. Esa vinculación corre un riesgo, al que hacían 

alusión Clara Murguialday, Amaia del Río, Estibalitz Anitua y Cristina Maoño (2000) 

en relación a la malinterpretación de la perspectiva de género, haciéndolo sinónimo de 

presencia de las mujeres en los proyectos. 

Al mismo tiempo, a la luz de los resultados obtenidos, parece ser que las ONGD van 

descartando progresivamente la utilización de un lenguaje vinculado al enfoque de 

bienestar (Buvinic, 1983; Hernández, 1999) que posicionaba a las mujeres como 

víctimas, vulnerables y merecedoras de ayuda asistencial. Por el contrario, aún existe 

una fuerte dialéctica entre la utilización de un lenguaje vinculado al enfoque de mujeres 

en el desarrollo (Moser, 1993), que posiciona a las mujeres como pieza clave en el 

sistema de producción económico, y un lenguaje vinculado al enfoque de género y 

desarrollo/ enfoque de género en el desarrollo (Sen & Grow, 1987; Whitehead, 2006 

[1979]), que atiende a situar el centro del problema en la transformación de las 

relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres.  

Asimismo, si bien es cierto que en los proyectos analizados se hace mención, directa o 

indirectamente, sobre los enfoques anteriormente mencionados, no menos cierto es 

poner de manifiesto que en ninguno de los 259 proyectos analizados se ha encontrado 

referencia alguna relativa a los diferentes modelos sobre aplicabilidad de la óptica de 

género que han sido considerados en la presente investigación: método analítico de 

Harvard (Overholt, Anderson, Cloud & Austin, 1985); método de planificación 

orientado a las personas (Anderson, Brazeau & Overholt, 1992); método de Moser 

(Moser, 1993); matriz de análisis de género (Parker, 1993); marco de análisis de las 

capacidades y la vulnerabilidad (Anderson & Woodrow, 1989); método de 

empoderamiento de las mujeres (Longwe, 1991) o enfoque de las relaciones sociales 

(Kabeer, 1994a). Es decir, las ONGD pueden llegar a concebir de forma global el 

enfoque sobre el que basan una determinada acción de desarrollo (enfoque de bienestar, 

enfoque de mujeres en el desarrollo o enfoque de género en el desarrollo) e incluso 

pueden llegar a utilizar algunas de las estrategias de género que han sido tenidas en 

cuenta en la presente investigación pero no tienen en consideración, en cualquier caso, 

en base a qué modelo de análisis de la realidad, desde la óptica de género, se 

fundamenta una determinada acción de desarrollo. Algunas de las implicaciones que 

podrían deducirse de la expuesta conclusión podrían tener que ver con el hecho de que 
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la consideración de las estrategias de género quedara fuera de un marco teórico (en este 

caso definidos como «método») que fundamenten su utilidad. 

Por último, permítase una reflexión en este punto. Las expresiones asociadas a los 

enfoques que se han tenido en cuenta para el análisis de los proyectos, que hacía 

referencia primero a las mujeres y después al género, son reiteradas, como una cantinela 

de forma repetitiva en uno y otro proyecto hasta llegar a los 259 analizados, hasta tal 

punto que parece que se está leyendo el mismo proyecto una y otra vez en este sentido. 

Ciertamente, no hay ningún proyecto que se haya mostrado novedoso en cuanto a la 

lectura del enfoque de desarrollo utilizado teniendo en cuenta la perspectiva de género. 

Esta cuestión entra directamente en contradicción con las características 

multidisciplinarias que alberga el «batallón profesional por el desarrollo», es decir, no 

hay forma de percibir si un proyecto ha sido identificado, formulado o informado de su 

seguimiento o evaluación por parte de un/a profesional de la antropología, la psicología, 

la sociología, la economía, las ciencias ambientales, etc. Es decir, de forma tentativa, 

podría decirse que, aun siendo que la cooperación para el desarrollo alberga 

profesionales de diferentes áreas de conocimiento, el corsé del enfoque de marco lógico 

(Río Del & Lleó, 2009) o el corsé del enfoque de gestión de resultados para el 

desarrollo (Cámara & Cañadas, 2011), cuanto menos en relación a la perspectiva de 

género que es el constructo que ha sido analizado, podría abducir hacia la «tecnipolítica 

del desarrollismo socioeconómico» sin que pueda percibirse la formación profesional de 

base del técnico, o la técnica, encargado/a de la presentación del proyecto. 

 

Aspectos relacionados con los «ejemplos de buenas prácticas» y «ejemplos de malas 

prácticas» hallados 

 

En primer lugar, se ha hallado que la mayoría de los indicadores sensibles al género 

encontrados son de tipo cuantitativos (el 82,72% de los indicadores encontrados son de 

tipo cuantitativos frente al 17,28% de los indicadores encontrados que son de tipo 

cualitativos) tal y como se apuntaba en un estudio previo realizado por Gwendolyn 

Beetham y Justina Demetriades (2007). Esta cuestión tiene una gran relevancia porque 

la evaluación cualitativa resulta especialmente pertinente, tanto o más que la evaluación 

cuantitativa, para medir eficazmente la transformación de las relaciones de poder 

establecidas entre hombres y mujeres en el contexto de realización de las acciones de 

desarrollo porque, por ejemplo, como ya ha sido indicado con anterioridad, puede que 
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un determinado proyecto haga referencia a sus aspiraciones para hacer converger el 

número de puestos de liderazgo que ocupan las mujeres en una determinada 

organización, en relación al número de hombres, pero el cambio numérico pudiera no 

revelar, a simple vista, un cambio en las relaciones de poder pretendidas de ser 

transformadas sino simplemente una «imagen estática» de quienes aparentemente se 

sientan en las primeras filas de dicha determinada organización. 

Asimismo, se ha hallado, y así se ha hecho constar reiteradamente en el capítulo relativo 

a la exposición de los resultados relacionados con el objetivo específico cuarto, que las 

circunstancias que atañen a los proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo analizados, en el caso de que presten alguna atención a las cuestiones de 

género, en realidad, prestan atención a la situación de discriminación sufrida por parte 

de las mujeres, con respecto a los hombres, y así se hace constar en los «ejemplos de 

buenas prácticas» relativos a los marcadores de género relacionados principalmente con: 

la selección de los/as beneficiarios/as tomando medidas de acción positiva; análisis 

sobre el acceso y el control de los recursos por parte de hombres y mujeres; descripción 

de la condición sociocultural de hombres y mujeres en el contexto de intervención del 

proyecto; necesidades de género (materiales y estratégicas) y soluciones formuladas 

desde la óptica de género; políticas nacionales e internacionales que atienden a combatir 

las desigualdades de género y objetivos e indicadores formulados con perspectiva de 

género. Por lo tanto, a juicio propio, la definición de «transversalización de la 

perspectiva de género», propuesta por ECOSOC (1997), tiene un déficit de atención a 

los objetivos feministas, que indiscutiblemente terminan por manifestarse en los 

proyectos analizados que atienden a las cuestiones de género, ante las evidencias del 

análisis de la realidad que sitúan en una posición de desventaja, en todos los casos 

analizados, a las mujeres con respecto a los hombres. En este sentido, la definición de 

«transversalización de la perspectiva de género» debería recoger no sólo que consiste en 

un proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de 

cualquier actividad de desarrollo planificada (inclusive las leyes, políticas o programas) 

en todas las áreas y a todos los niveles con el objetivo de hacer constar las 

preocupaciones de las mujeres y los hombres en beneficio de la igualdad de género sino 

que debería hacer constar, además, que dicho análisis parte de la evidencia de una 

situación de desigualdad previa que sitúa a las mujeres en una posición de desventaja 

con respecto a los hombres, es decir, debería recoger una visión feminista sobre la 

realidad. Se advierte, por lo tanto, un riesgo inconmensurable que tiene que ver con que 
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el proceso de transversalización de la perspectiva de género termine por invisibilizar los 

objetivos feministas y, por ende, los objetivos de las mujeres en el desarrollo, 

convirtiendo la transversalización en un proceso de neutralización de dichos objetivos. 

Por otro lado, en todos los casos encontrados, los «ejemplos de buenas prácticas» hacen 

referencia a la condición (Young, 1988) que ocupan las mujeres en determinados 

contextos, intuyéndose, también, la posición (Young, 1988) de las mujeres en 

determinados contextos, es decir, se hace mención a la situación material en la que se 

encuentran las mujeres con respecto a los hombres en relación a determinados 

indicadores de desarrollo y, al mismo tiempo, dichos datos pudieran dar idea de la 

situación inmaterial en la que se encuentran las mujeres con respecto a los hombres en 

relación a determinados ámbitos como pueden ser, por ejemplo, el estatus familiar o 

comunitario. En este sentido, a modo de hipótesis, sería necesario tener en cuenta que la 

posición de las mujeres (en relación a su concepción en el imaginario colectivo) podría 

determinar, en última instancia y junto a otros muchos factores, la condición de las 

mujeres, es decir, desde un punto de vista psicosocial, quizás, aquello que se piensa con 

respecto a las mujeres pueda determinar, en alguna medida, su situación 

socioeconómica en cuanto a determinados indicadores. Sirva de ejemplo un caso 

encontrado en los grupos de discusión realizados en Senegal, donde se ponía de 

manifiesto que las familias pensaban que invertir en la educación de las mujeres es una 

inversión menos eficiente comparada con la inversión en la educación de los niños. En 

este sentido, una situación que describe la posición de las mujeres frente a la educación 

en un determinado contexto, como es el caso de Senegal, puede ocasionar una condición 

de las mujeres con indicadores de analfabetismos mayores con respecto a los hombres 

en el mismo contexto. 

De igual modo, es necesario tener en cuenta que se ha comprobado que la mayoría de 

las actividades planteadas para la disminución de las desigualdades de género, a través 

de la sensibilización, tienen como único público destinatario las mujeres (el 73% de las 

actividades identificadas como orientadas a la sensibilización para la eliminación de las 

desigualdades de género), olvidando que las actividades serían más efectivas si tuviesen 

como público destinatario a los hombres y a las mujeres tal y como apuntaban Sylvia 

Chant y Matthew Gutmann (2000) y Sarah White (1994). Una vez más, a modo de 

triangulación de los resultados obtenidos, se encuentra una vinculación directa entre las 

«cuestiones de género» y «las cuestiones de las mujeres», tal y como ha sido expuesto 

anteriormente, haciendo necesario advertir que una visión feminista sobre el desarrollo 
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(las mujeres se encuentran en una posición de desventaja con respecto a los hombres en 

el camino del desarrollo) no impide, y además reclama, una necesaria colaboración 

entre hombres y mujeres (una participación bilateral) para la transformación de la 

realidad genérica del mundo tal y como señalan Xavier Andrade y Gioconda Herrera 

(2001). 

Por último, es necesario tener en cuenta que las matrices de planificación 

institucionalizadas por AECID (relativas a los formularios de proyectos presentados por 

las ONGD) carecen del requisito obligatorio de exigibilidad relacionado con la 

asignación de «línea base» de partida y, por lo tanto, los indicadores sensibles al género 

hallados en los proyecto analizados indican únicamente la meta a la que el proyecto 

quiere llegar en términos de indicador sensible al género pero no indican, en ningún 

caso, el punto de partida del proyecto en términos de indicador sensible al género 

porque esta información sería proporcionada por la «línea base» de partida ausente en 

todos los formularios de proyectos analizados. Esta cuestión tiene una principal 

consecuencia que tiene que ver con la ignorancia, en cualquier caso, del impacto del 

proyecto, en términos de cambios acerca de las relaciones de género, porque no puede 

hallarse el diferencial entre el punto de partida establecido al inicio del proyecto y el 

punto de meta alcanzado con la finalización del mismo. 

 

Discusión y conclusiones relativas al análisis del punto de vista de protagonistas 

locales y técnicos/as de las ONGD y de AECID 

 

A continuación, van a considerarse algunos aspectos fundamentales, a modo de 

conclusión, sobre los resultados obtenidos, relativos al objetivo general segundo, 

intentado responder a la pregunta de investigación inicial que atendía a cuestionar cuál 

es el punto de vista sobre el uso transversal de la perspectiva de género que presentan 

los/as protagonistas locales de la cooperación (en Ecuador, Mozambique y Senegal) y 

los/as técnicos/as de AECID y de las ONGD. El intento de respuesta a dicha pregunta 

de investigación se hará teniendo en cuenta los siguientes apartados fundamentales: (A) 

Aspectos relacionados con el punto de vista de los/as protagonistas locales (en Ecuador, 

Mozambique y Senegal) sobre la perspectiva de género; (B) Aspectos relacionados con 

la opinión de los/as técnicos/as de las ONGD sobre la utilización transversal de la 

perspectiva de género en sus respectivas organizaciones y (C) Aspectos relacionados 
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con la opinión de los/as técnicos/as de AECID sobre la institucionalización de la 

perspectiva de género en la agencia. 

 

Aspectos relacionados con el punto de vista de los/as protagonistas locales (en 

Ecuador, Mozambique y Senegal) sobre la perspectiva de género 

 

En relación al punto de vista de los/as protagonistas locales de los proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo sobre la conceptualización y descripción de 

la perspectiva de género en Ecuador, Mozambique y Senegal se han llegado a concluir 

los siguientes aspectos fundamentales. En primer lugar, se ha confirmado la hipótesis de 

trabajo en relación a la constatación de diferentes formas de opresión, además de la 

opresión de género, sufrida, principalmente, por parte de las mujeres en el contexto de 

realización de los grupos de discusión, hasta el punto de considerarse que existen 

opresiones (como, por ejemplo, la opresión por razón de «raza» en el contexto de 

Ecuador) que fagocita el discurso, principalmente, de las participantes en relación a sus 

vivencias como sujetos (mujeres) oprimidos. Sin embargo, en el caso de los 

participantes (hombres) de los grupos de discusión, aunque refieren la discriminación 

por razón de «raza», sus discursos no se encuentran fagocitados por sus vivencias como 

sujetos (hombres) oprimidos por el racismo. Por lo tanto, tal y como proponía Kimberlé 

Williams Crenshaw (1995), en ocasiones, la opresión vivida por parte de las mujeres 

requiere, además de como elemento indispensables el análisis de la socialización de 

género, tener en cuenta otros aspectos de la socialización que también son 

discriminantes como pueden ser, por ejemplo, la «raza», la etnia, la edad, etc. Podrán 

parecer muy obvias las conclusiones obtenidas en relación a la comprobación de dicha 

hipótesis de partida, pero, en realidad, quizás no debiera considerarse tan evidente la 

contemplación de los postulados del feminismo de la interseccionalidad (Anzaldúa, 

2004; Collins, 1998; Crenshaw, 1995; Davis, 2005 [1981]; hooks, 1984; Sánchez 

Néstor, 2005) en relación al enfoque de género en el desarrollo. En este sentido, a 

través del marco teórico de la investigación, se pudo comprobar la influencia del 

feminismo socialista (Benería & Sen, 1983; Hartmann, 1981; Mies, 1989; Sen & Grow, 

1987; Smith, 1974) en relación a dicho enfoque y las críticas vertidas desde el 

feminismo postmoderno o postestructuralista (Parpart, 1995; Mohanty, 1991) pero, a 

juicio particular, poco o nada se tiene dejado influir a los postulados del feminismo de la 

interseccionalidad sobre el enfoque de género en el desarrollo. Sin embargo, qué 
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técnico/a no presenció (en los lugares de ejecución de las acciones de desarrollo) un 

monopolio de la clase política sobre las intervenciones de desarrollo (o, por el contrario, 

serán boicoteadas), o qué técnico/a no presenció (en los lugares de ejecución de los 

proyectos) un monopolio de determinadas etnias mayoritarias sobre las acciones de 

desarrollo (o, por el contrario, serán boicoteadas), o qué técnico/a no se dio cuenta de 

una menor participación de las personas más ancianas (en los lugares de ejecución de 

las acciones de desarrollo) en la coordinación de los proyectos (porque se prefiere a 

gente joven formada en relación a la «tecnipolítica del desarrollo socioeconómico» que 

hable un «lenguaje técnico» comprensible para el donador de la AOD y la ONGD 

intermediaria), etc. Concluyendo, todas esas situaciones discriminatorias interseccionan 

con la discriminación por razón del género.  

Por otro lado, la pregunta que subyace a dicha conclusión pudiera tener que ver con el 

hecho de cuestionarse por qué dichas discriminaciones que «debieran» afectar al mismo 

tiempo a hombres y a mujeres como, por ejemplo, la discriminación racista, resultan 

más evidentes en el discurso de las mujeres participantes en los grupos de discusión 

que, respectivamente, en el discurso de los hombres. De forma hipotética, podría decirse 

que la carga de discriminación que sufren las mujeres es mayoritariamente más intensa 

que la discriminación que sufren los hombres por una cuestión, además «matemática», 

que tiene que ver con la suma de cargas discriminatorias, partiendo del hecho de que 

«ellas» (las mujeres) sufren una discriminación, desgraciadamente, constante que es el 

hecho de ser socialmente consideradas «mujeres». 

En segundo lugar, no se ha llegado a percibir un conflicto entre el desarrollo con 

identidad y el desarrollo con equidad de género, tal y como ya advertían Johanna 

Schalkwyk, Helen Thomas y Beth Woroniuk (1997), aunque haya habido argumentos 

puntuales que recurrían a objetar conflictos donde simplemente había egoísmo hacia 

una posición de privilegio. Ahora bien, lo que sí se ha percibido en el discurso de los/as 

participantes de los grupos de discusión es una necesidad manifiesta de tener en cuenta 

la cultura del lugar de intervención del proyecto de desarrollo porque, de lo contrario, la 

utilización de la perspectiva de género no presentaría efecto alguno porque no iría a la 

raíz del problema de la desigualdad de género constituida conforme a las características 

de la organización genérica de la sociedad en cuestión tal y como apuntaba Roxana 

Volio (2008). Es decir, el problema de la desigualdad de género debe considerarse una 

causa universal y, al mismo tiempo, un problema característico del lugar de intervención 

del proyecto, aunque existan axiomas comunes entre unas y otras culturas. En este 
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sentido, por ejemplo, se ha encontrado que en los grupos de discusión realizados en 

Senegal hay una prevalencia manifiesta en torno a la construcción de la desigualdad de 

género en la base justificativa de una supuesta religión determinante; en Mozambique se 

ha encontrado que las alusiones a las desigualdades de género vienen determinadas en 

función de las diferentes etnias que conviven en el país y a las que frecuentemente, en 

algunos casos, se les considera matrilineales sin que esto suponga un eximente para la 

manifestación de desigualdades de género en perjuicio de las mujeres mozambiqueñas y 

en los grupos de discusión realizados en Ecuador se ha encontrado que la desigualdad 

de género se encuentra en confluencia con otras formas de opresión, además de la 

opresión patriarcal, como es la discriminación «racial», hasta tal punto que, en 

ocasiones, los grupos de discusión han sido orientados en mayor medida a la 

descripción del sufrir de la opresión racista más que a la descripción del sufrir a causa 

de la opresión por razón de género. Por lo tanto, la solución no es no mirar con óptica 

de género la realidad genérica, ni no aspirar a transformar lo que objetivamente impide 

el desarrollo de las personas (principalmente las mujeres), la solución es mirar con 

perspectiva de género una realidad que puede ser, y de hecho es, distinta dependiendo 

del lugar de intervención de la acción de desarrollo. 

En tercer lugar, se ha encontrado una coincidencia en relación a los grupos de discusión 

que tiene que ver con la percepción por parte de los/as participantes de los grupos de 

discusión del menor acceso por parte de las niñas al sistema educativo. Las razones 

fundamentales argumentadas por los/as participantes son cuatro: (1) Las mujeres son 

matrimoniadas (con o sin su consentimiento) a muy temprana edad y tienen hijos/as a 

muy temprana edad también; (2) Se prioriza la educación de los niños ante la 

consideración de su futurible rol de «jefe de familia» que deberá dar sustento 

económico al agregado familiar; (3) Se considera que las tareas que se les adjudicarán 

socialmente a las niñas, y futuribles madres, no requieren de una educación 

especializada y (4) La fuerza de trabajo de las niñas es requerida para complementar la 

fuerza de trabajo de las madres en el mantenimiento funcional de los hogares (no 

requiriéndose en la misma medida la fuerza de trabajo de los hijos varones). 

En cuarto lugar, se ha identificado una preferencia por parte de los hombres 

participantes en los grupos de discusión (independientemente del lugar de realización de 

dichos grupos), a la hora de elegir una compañera para la conformación de sus vidas 

conyugales, por aquellas mujeres con un menor nivel de formación académica o un 

menor nivel de cualificación profesional. La argumentación más reiterada por los 
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participantes en cuanto a dicha actitud tiene que ver con la percepción de una cierta 

pérdida de poder en la medida en que sus compañeras pasan a ser mujeres más 

instruidas (o mejor cualificadas profesionalmente) con respecto a ellos mismos. En este 

sentido, la falta de educación (o de formación profesional) con respecto a las mujeres se 

convierte en un regulador del poder patriarcal. Por lo tanto, la educación (o la formación 

profesional) debería convertirse en una estrategia para conseguir el empoderamiento, 

también en el contexto de las acciones de cooperación internacional para el desarrollo, 

entendiéndolo, por un lado, en el sentido que apuntaba Paulo Freire (2009 [1965]) como 

la toma de conciencia como individuo de su capacidad de reflexionar y tomar sus 

propias decisiones y, por otro lado, entendiéndolo en el sentido que apuntaba Margaret 

Schuler (1997) como la capacidad de disponer sobre sus propias vidas. Asimismo, se 

hace necesario reconocer una carencia fundamental en cuanto al contenido de los grupos 

de discusión que tiene que ver con el cuestionamiento sobre qué prefieren las mujeres 

ante dicha misma situación y, en este sentido, podrían encontrarse, al menos, dos 

explicaciones: (1) Desde la moderación del grupo de discusión no se ha alcanzado a 

orientar de forma efectiva el debate para dar respuesta a dicha incógnita y (2) Las 

mujeres, que han participado en dicha discusión, no se perciben en posición de elegir 

acerca de qué tipo de hombres prefieren que les acompañen en sus vidas conyugales o 

los hombres, que han participado en dicha discusión, no perciben que las mujeres se 

encuentren en una posición de poder elegir. Por último, cabe decir que quizás pueda 

percibirse una interrelación (o retroalimentación) entre la no preferencia por parte de los 

hombres por aquellas mujeres que han alcanzado un nivel de instrucción superior al de 

ellos mismos, en el contexto de realización de los grupos de discusión, y el hecho de 

considerar que las mujeres tienen un menor acceso al sistema educativo, es decir, el 

hecho de asegurar socialmente que las mujeres menos instruidas tienen más facilidad 

para matrimoniarse quizás pueda servir como (auto)freno para favorecer la falta de 

acceso de las mujeres al sistema educativo en igualdad de condiciones con respecto a 

los hombres. 

En quinto lugar, todos los grupos de discusión coinciden en situar a las mujeres como 

las principales responsables de la ejecución de aquellas tareas requeridas para el 

funcionamiento de los hogares, definidos éstos por Mª Ángeles Durán (2012) como 

talleres que producen servicios ininterrumpidamente, sin parangón con respecto a 

cualquier otro tipo de sector productivo, argumentando dicha diferenciación de roles de 

género desde distintos puntos de vista. Algunos argumentos van orientados a una 
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resignación por parte de las mujeres en relación a la adopción de los roles de género 

relacionados con el mantenimiento funcional de los hogares; otros argumentos, 

esgrimidos por hombres y mujeres, van orientados a la denuncia de una situación de 

servidumbre ocupada por parte de las mujeres, con respecto a los hombres, en relación a 

la ejecución del mantenimiento funcional de los hogares y otro conjunto de argumentos 

van orientados a considerar las diferencias en la atribución de roles de género, 

respectivamente entre hombres y mujeres, como una cuestión «natural». 

En sexto lugar, otra cuestión coincidente encontrada en los grupos de discusión tiene 

que ver con la no utilización de un lenguaje afín a la «tecnipolítica del desarrollismo 

socioeconómico», por parte de los/as protagonistas locales de la cooperación, en 

relación a la descripción de la perspectiva de género. Se estima que el lenguaje es 

importantísimo como medio de comunicación y, por lo tanto, resulta cuanto menos 

llamativo que los/as técnicos/as de la cooperación y los/as protagonistas locales, de esa 

misma cooperación, no hablen el mismo lenguaje al respecto de la perspectiva de 

género. Quizás pudiera entenderse que la ciencia, en ocasiones, adopta un lenguaje poco 

comprensible para el «resto de los mortales» pero, en realidad, como ya ha sido 

mencionado anteriormente, el lenguaje de la «tecnipolítica del desarrollismo 

socioeconómico», en relación a la perspectiva de género, no siempre deviene de la 

aplicación del método científico sino del intento de operacionalizar técnicamente la 

realidad donde se desenvuelven los proyectos de desarrollo. Ya ha sido mencionada la 

postura planteada por Jane L. Parpart (1995) sobre la consideración acerca de que el 

lenguaje utilizado para operacionalizar la perspectiva de género en el desarrollo 

constituye, en esencia, una expresión del lenguaje del «norte» para explicar los 

problemas del «sur» y la duda que cabría plantearse, en este sentido, tiene que ver con el 

poder transformador, en relación a las relaciones de género, de una determinada acción 

de desarrollo si se parte, desde el inicio, de la utilización de un lenguaje distinto al 

vivenciado por los/as protagonistas para transmitir las mismas. Asimismo, también se 

ha reconocido que, quizás, pudiera pensarse que la moderación de los grupos de 

discusión no fuese orientada a un lenguaje técnico relativo al enfoque de género en el 

desarrollo pero, también, ya se ha advertido, que el objetivo específico que orientó la 

realización de dichos grupos de discusión iba dirigido precisamente a tener en cuenta 

una perspectiva EMIC (Harris, 2004 [1989]) con respecto a la óptica de género (que al 

parecer no es coincidente con la perspectiva, al respecto, de la «tecnipolítica del 

desarrollismo socioeconómico»). En este sentido subyacen dos debates, por un lado, 
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podría tenerse en cuenta el cuestionamiento realizado por el enfoque del proceso de 

aprendizaje (Ferrero y de Loma-Osorio, 2008) en relación a la rigidez de los enfoques 

proyectuales en el momento de describir la realidad que subyace a los «contextos en 

desarrollo» y, por otro lado, también podría reflexionarse en relación a las implicaciones 

que podría tener dicha utilización de un lenguaje técnico particular, en este caso en 

relación a la perspectiva de género en el desarrollo, para el establecimiento de una 

relación de dependencia entre los/as protagonistas locales de la cooperación 

(pertenecientes básicamente a las contrapartes locales) y las ONGD (en este caso con 

domicilio fiscal en el Estado español) para llegar a comunicarse con el donador de la 

AOD (en este caso, la AECID).  

En séptimo lugar, se han encontrado cuatro enemigos, fundamentalmente, relativos a la 

consecución de la igualdad de género en los contextos de realización de los grupos de 

discusión: (1) Una supuesta preferencia por la prevalencia de la conservación de la 

cultura «tradicional» sustancialmente «inalterable» en relación a los géneros (aunque 

dicha prevalencia no resulte tan relevante, al mismo tiempo, en relación a conservación 

de la cultura, para adoptar comportamientos novedosos que tienen que ver con la 

construcción de casas de cemento donde antes se construían de madera, ver la televisión 

con antena parabólica donde antes no existía esta posibilidad, conducir un coche donde 

antes se iba a pie, etc.); (2) La negación de las evidencias que indican que las mujeres 

están en una posición de desventaja con respecto a los hombres en el camino del 

desarrollo (disculpen la siguiente expresión: «no hay mayor ciego que aquel que no 

quiere ver»); (3) El inmovilismo como argumento para garantizar una supuesta 

complementariedad entre hombres y mujeres que, a su vez, garantiza el funcionamiento 

de la familia en particular y de la sociedad en general (aquellos que piensan esto 

denotan una gran motivación por conservar su situación de privilegio y una cierta 

sinceridad porque si la transformación para la igualdad dependiera de ellos mismos, la 

familia y la sociedad se verían avocadas al anarquismo funcional porque no estarían 

dispuestos a ceder su parte de responsabilidad en relación al nuevo contrato social entre 

hombres y mujeres requerido para la (re)distribución del tiempo vital en beneficio de la 

igualdad de género) y (4) La localización de la consecución de la igualdad de las 

mujeres como una amenaza para el mantenimiento de la situación de privilegio en la 

que viven los hombres. Quizás, la localización de enemigos concretos (en forma de 

actitudes machistas) ayude a operacionalizar una estrategia psicosocial en contra del 

patriarcado. 
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En octavo lugar, todos los grupos de discusión apuntan a la necesidad de incluir un 

programa educativo, en relación a todos los niveles de la educación, para que un 

proyecto de cooperación internacional para el desarrollo pueda tener como meta llegar a 

eliminar las desigualdades de género en el contexto de intervención del proyecto en 

cuestión. Sin embargo, por un lado, tan sólo el 18,92% de los proyectos analizados 

presentan prevista alguna actividad de sensibilización destinada a la concienciación 

comunitaria para la erradicación de las desigualdades de género y, por otro lado, 

únicamente el 5,02% de los proyectos clasificados en el sector de la educación 

presentan alguna sensibilidad de género en los términos evaluados en la presente 

investigación. En este sentido, surge a colación, otra vez, la cuestión relativa a cuánto de 

transformadoras podrían llegar a ser las herramientas de utilización transversal de la 

perspectiva de género si no se coloca como objetivo de la acción de desarrollo en 

cuestión un programa educativo que tenga como finalidad cambiar las actitudes de las 

personas en relación a la configuración del sistema social de género. Asimismo, es 

necesario tener en cuenta que algunos testimonios recogidos a través de los grupos de 

discusión apuntan a que el resultado del cambio provocado por un proyecto, orientado a 

eliminar las desigualdades de género, podría corroborarse a través de la comprobación 

del empoderamiento de las mujeres. Ahora bien, no se ha conseguido, desde la 

moderación de los grupos de discusión, llegar a conocer qué resultado visible verían 

los/as protagonistas de las acciones de desarrollo en cuento a las actitudes de los 

hombres transformadas hacia posiciones relativas a la igualdad de género (¿se trataría 

de un desempoderamiento?). 

En noveno lugar, existe una coincidencia entre los grupos de discusión realizados a la 

hora de definir «género» como aquello que tiene que ver con lo que socialmente 

significa ser «hombre» (las «identidades sociales masculinas») y lo que socialmente 

significa ser «mujer» (las «identidades sociales femeninas»). Ahora bien, también se 

han encontrado algunos matices, dependiendo del contexto de realización de los grupos 

de discusión, tal y como se va a exponer a continuación. Por un lado, en Ecuador, ha 

habido una participante que ha ampliado la definición del concepto «género» a aquello 

que tiene que ver, según su opinión, también, con la diversidad en las identidades de 

género y las orientaciones sexuales y podría entenderse que dicho matiz sólo haya 

aparecido en el contexto de Ecuador teniendo en cuenta que es el único país, de los 

considerados para los grupos de discusión, en comparación con Senegal y Mozambique, 

que permite legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo tal y como recoge 
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Daniel Ottosson (2007). Por otro lado, un participante de Mozambique ha asociado la 

definición de «género» como aquello que tiene que ver con las «cuestiones que afectan 

a las mujeres» y quizás pudiera entenderse dicho hecho por la familiaridad de los/as 

participantes de los grupos de discusión, en Mozambique, con aquello que tiene que ver 

con las acciones de cooperación internacional para el desarrollo, más aún teniendo en 

cuenta que Mozambique continúa siendo un país dependiente de la AOD, teniendo en 

consideración que ocupa uno de los últimos puestos en el ranking sobre el IDH y el 

IDG (PNUD, 2013). Por último, varios participantes en Senegal han asociado «género» 

con aquello que es creado por Dios y esto podría explicarse teniendo en cuenta que 

Senegal, aunque es un país considerado aconfesional, cuenta con una mayoría supuesta 

confesionalmente musulmana de más del 94% de la población total del país (MAEC, 

2005s). 

Finalmente, cabe decir, en relación a la conceptualización de las desigualdades de 

género por parte de los/as participantes de los grupos de discusión, que se han 

identificado tres posturas distintas a la hora de argumentar cómo son concebidas dichas 

desigualdades entre hombres y mujeres. Por un lado, una participante de Senegal ha 

realizado un guiño al feminismo institucional o de la socialización de Candace West y 

Don H. Zimmerman (1987), en el contexto del feminismo de las diferencias de género, 

advirtiendo que la posición social diferenciada entre hombres y mujeres reside en una 

distribución desigual de los roles para «ellas» (las mujeres) con respecto a «ellos» (los 

hombres). Por otro lado, un participante de Mozambique ha realizado un guiño al 

feminismo sociopsicológico de Simone de Beavoir (2005 [1949]), también en el 

contexto del feminismo de las diferencias de género, advirtiendo que las mujeres 

ocupan socialmente una posición de marginación debido a la percepción psicosocial que 

se tiene sobre ellas como incapaces de liderar cuestiones sociales. Por último, una 

participante de Ecuador ha realizado un guiño al feminismo radical de la igualdad de 

Kate Millett (1970), en el contexto del feminismo de la opresión estructural, advirtiendo 

que el machismo actúa como una de las manifestaciones del patriarcado y tiene como 

consecuencia la negación de los derechos fundamentales a las mujeres. Concluyendo, la 

perspectiva feminista sobre la que se abordan las desigualdades de género no es singular 

sino plural, es decir, las desigualdades de género están conformadas, al mismo tiempo, 

por la distribución de los roles de género, la percepción psicosocial sobre hombres y 

mujeres, la estructura sociopolítica que garantiza el patriarcado, etc. 
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Aspectos relacionados con la opinión de los/as técnicos/as de las ONGD en relación a 

la utilización de la perspectiva de género en sus respectivas organizaciones 

 

En primer lugar, tal y como apuntaba Hannah Warren (2007), en relación a la necesidad 

de no sustituir la definición del ideario organizacional de una determinada ONGD desde 

la perspectiva de género por la utilización de herramientas destinadas al empleo de 

dicha óptica en la práctica de las acciones de cooperación internacional para el 

desarrollo, se ha encontrado que la mayoría de los avances expuestos por los/as 

técnicos/as de las ONGD (el 59% de los avances contemplados en las respuestas al 

cuestionario), en relación a la implementación de la perspectiva de género en sus 

respectivas organizaciones, son relativos a las medidas adoptadas en relación al ideario 

organizacional, en contraposición a los avances contemplados en relación a la adopción 

de estrategias de género vinculadas a las fases de «programación-identificación», 

«formulación» o «seguimiento-evaluación» (el 41% de los avances contemplados). 

Por otro lado, los/as técnicos/as de las ONGD han expuesto una serie de retos en 

relación al ideario organizacional constituido desde la óptica de género que, en algunos 

casos, también se han considerado avances y que tienen que ver con los siguientes 

puntos fundamentales: (1) Establecimiento de una política institucional que tenga como 

objetivo la igualdad de género; (2) Formación sobre la perspectiva de género del 

personal de la plantilla; (3) Cultivo de una cultura organizacional en beneficio de la 

equidad de género; (4) Dinámicas de asociacionismo con colectivos que luchan por la 

igualdad de género; (5) Motivación institucional para trabajar por la igualdad de género 

y (6) Recursos humanos especializados en «estudios de género». 

Asimismo, los/as técnicos/as de las ONGD han puesto de manifiesto que los avances, y 

también los retos pendientes de alcanzar, para llegar a la implementación de la 

perspectiva de género en las fases de «programación-identificación» han de venir 

determinadas por la adopción de una serie de herramientas que puedan permitir realizar 

un diagnóstico veraz sobre las relaciones de género en el lugar de intervención del 

proyecto en cuestión. Asimismo, cabe destacar una propuesta realizada por uno/a de 

los/as participantes que afirma que la ONGD para la que trabaja ha ideado un 

instrumento para medir el nivel de compromiso con la igualdad de género de las 

potenciales contrapartes con las que trabajan de tal forma que, si la contraparte no 

cumple con una serie de requisitos mínimos, toman la decisión de no trabajar 

conjuntamente. Esta última cuestión podría triangularse con las aportaciones ofrecidas 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES/ DISCUÇÃO E CONCLUÇÕES 

463 

por algunas técnicas de AECID que apuestan por la necesidad de hacer que la 

perspectiva de género sea tenida en cuenta en las acciones de desarrollo como un 

criterio de exigibilidad de tal manera que, si una acción de desarrollo no presenta una 

óptica de género, deberá ser excluida de la financiación. 

De igual modo, los/as técnicos/as de las ONGD han puesto de manifiesto que los retos 

relativos a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de «formulación» 

vienen determinados, por un lado, de la mano del eterno dilema sobre si transversalizar 

no supone, finalmente, diluir un objetivo superior que sería alcanzar la igualdad de 

género y, por lo tanto, como señala Clara Murguialday (2005), sería imprescindible que 

la transversalización no acabara por sustituir las necesarias acciones positivas destinadas 

a la consecución de los derechos de las mujeres y, por otro lado, de la mano del 

cuestionamiento de la efectividad real que tiene una serie de medidas exigidas por los 

financiadores en cuanto a la transversalización de la perspectiva de género en las 

acciones de desarrollo. En relación a la segunda cuestión planteada, cabría la posibilidad 

de presentar, al menos, dos argumentaciones, por un lado, puede que, como indican 

Percina Meque, Diogo Milagre, Solange Rocha y Graça Samo (2011), la cooperación 

internacional para el desarrollo deba comenzar a dejar de regocijarse en una retórica que 

no tiene efectos constatados en la mejora de las vidas de las mujeres y los hombres que 

conviven en los «contextos en desarrollo» y, por otro lado, cabría preguntarse si, como 

señalan Clara Murguialday, Amaia del Río, Estibalitz Anitua y Cristina Maoño (2000), 

existe una errónea comprensión del significado de la perspectiva de género que hace 

que provoque en las ONGD un rechazo ante la utilización de determinadas herramientas 

o estrategias que se consideran (por incomprensión) no útiles. 

Por último, en relación a los retos aportados por los/as técnicos/as de las ONGD, en 

relación a las fases de «seguimiento-evaluación», cabe destacar las alusiones a la 

necesidad de dotar presupuestariamente a las fases de «seguimiento» y «evaluación» 

para su correcta puesta en marcha; la necesidad de formación de los/as técnicos/as, que 

trabajan en las ONGD, en relación a cómo realizar el seguimiento y la evaluación de 

una determinada acción de desarrollo desde la perspectiva de género y mejorar el 

formato de los informes de seguimiento y evaluación para que éstos puedan permitir la 

expresión de los resultados e indicadores conseguidos de forma no restringida. Resulta 

muy llamativo, a modo de triangulación de los datos obtenidos, la mención expresa a 

los formatos de los informes de seguimiento y evaluación porque este instrumento es el 

soporte estructural de donde se han obtenido los datos para llevar a cabo el análisis de 
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los proyectos, en relación a los marcadores de género referidos a la fase de 

«seguimiento-autoevaluación» (relativo al objetivo específico segundo de la 

investigación), obteniendo, en tal caso, que el 92,28% de los proyectos analizados no 

tienen en cuenta ninguno de los marcadores de género en esta fase analizada, es decir, 

prácticamente no se contemplan los marcadores de género tenidos en cuenta para la 

investigación en dicho formato de informe final. 

 

Aspectos relacionados con la opinión de los/as técnicos/as de AECID en relación a la 

institucionalización de la perspectiva de género en la agencia 

 

Los/as técnicos/as expertos/as en género que trabajen en AECID perciben que es mayor 

el camino que queda por recorrer respecto a los retos (en comparación al camino 

recorrido con respecto a los avances conseguidos hasta ahora), en relación a los 

esfuerzos realizados por la agencia para garantizar el uso transversal de la perspectiva 

de género en los proyectos presentados por las ONGD para su financiación, teniendo en 

cuenta los procedimientos institucionalizados que han sido considerados en el 

cuestionario facilitado (el 77% de los argumentos ofrecidos por los/as técnicos/as de 

AECID son respecto a retos y, por lo tanto, el 23% de los argumentos ofrecidos por 

los/as técnicos/as de AECID son respecto a avances). Estos resultados coinciden con un 

estudio previo realizado por AECID (AECID, 2009), en relación a un diagnóstico 

institucional de género sobre la agencia, que ponía de manifiesto que los instrumentos 

institucionalizados por la agencia no han sido suficientemente adaptados para asegurar 

el enfoque de género en el desarrollo como prioridad transversal. A continuación, se 

exponen algunos pormenores considerados por dichos/as técnicos/as sobre los avances 

conseguidos hasta ahora, y retos pendientes de alcanzar, en relación a los esfuerzos 

institucionales que ha realizado la agencia para garantizar el uso transversal de la 

perspectiva de género, en los proyectos presentados por las ONGD para su financiación, 

a través de cinco mecanismos estandarizados y el trabajo en las OTC.  

Por un lado, en relación al Manual de Instrucciones para valorar Proyectos AECID se 

ha considerado como avance el hecho de comenzar a utilizar un conjunto de check-lists 

(AECID, 2012a; AECID, 2012b; AECID, 2012c; AECID, 2012d; AECID, 2012e; 

AECID, 2012f; AECID, 2012g; AECID, 2012h; AECID, 2012i;) que permiten tener en 

cuenta una serie de marcadores de género que serán evaluados en los proyectos 

presentados por las ONGD. En relación a los retos considerados con respecto a dicho 
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instrumento podrían destacarse dos factores fundamentalmente que tienen que ver, en 

primer lugar, con la necesidad de formación del personal que trabaja en la valoración de 

dichos proyectos y, en segundo lugar, con la consideración de la perspectiva de género 

como elemento indispensable en la exigibilidad de los proyectos financiados por 

AECID de tal forma que, si un proyecto no contempla la perspectiva de género, dicho 

proyecto debería ser excluido de la financiación. 

Por otro lado, en relación a los Formularios de Proyectos presentados por las ONGD 

para la financiación por parte de AECID, se ha tenido en cuenta, principalmente, como 

avance, el hecho de conseguir que actualmente sea valorado como criterio de 

exigibilidad en los proyectos presentados. En relación a los retos propuestos con 

respecto a dicho instrumento, se han destacado dos aspectos fundamentalmente, en 

primer lugar, la necesidad de establecer un paralelismo entre el nivel de exigencia sobre 

el contenido de dichos formularios, en relación a la perspectiva de género, y las 

indicaciones ofrecidas en el Manual de Instrucciones para valorar Proyectos AECID 

que en concreto van a servir para valorar y exigir la transversalización de la perspectiva 

de género en los proyectos presentados por las ONGD y, en segundo lugar, se pone de 

manifiesto que la consideración del enfoque de género en el desarrollo termina por 

presentarse, en ocasiones, como «un juego de palabras cliché» sin aparente impacto y 

sin aparente implicación real en el contexto de intervención de los proyectos de 

desarrollo, como ya advertían en su estudio Clara Murguialday, Amaia del Río, 

Estibalitz Anitua y Cristina Maoño (2000). 

Asimismo, en relación al Manual de Instrucciones para Cumplimentar el Documento de 

Formulación de Proyectos online utilizado por las ONGD apenas se han considerado 

avances. En relación a los retos tenidos en cuenta con respecto a dicho instrumento, se 

ha considerado necesario, en primer lugar, la formación de las ONGD que presentan los 

proyectos sobre la aplicación del manual de instrucciones, en relación a la 

transversalización de la perspectiva de género y, en segundo lugar, incluir una lista de 

marcadores de género en el manual de instrucciones que garantice la transversalización 

de la perspectiva de género en la formulación de los proyectos. 

Del mismo modo, en relación al alineamiento entre las intervenciones de género 

financiadas por AECID y las líneas estratégicas contempladas en el Plan de Actuación 

Sectorial de Género y Desarrollo vinculado al III Plan Director de la Cooperación 

Española, se ha puesto de manifiesto, principalmente, como avance, la constatación de 

que existen una serie de documentos institucionalizados por AECID, que hacen alusión 
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al enfoque de género en el desarrollo, como, por ejemplo, los manuales publicados que 

han sido orientados a la comprensión de la lógica de las acciones de desarrollo desde la 

perspectiva de género (Alcalde & López, 2004; López, Sierra & Sojo, 2002), los planes 

de actuación especial (MAEC, 2006a; MAEC, 2006h; MAEC, 2006i; MAEC, 2006j; 

MAEC, 2006k; MAEC, 2006l; MAEC, 2006ll; etc.), los documentos de estrategia país 

(MAEC, 2005j; MAEC, 2005f; MAEC, 2005h; MAEC, 2005g; MAEC, 2005o; etc.), las 

comisiones mixtas (MAEC, 2008b; MAEC, 2008e; etc.) o los programas de actuación 

sectorial (MAEC, 2009d; etc.). Los retos considerados en relación a dicho alineamiento 

tienen que ver, principalmente, con la consideración de la necesidad de evidenciar que 

la constatación de una determinada línea estratégica vinculada al fomento de la igualdad 

entre hombres y mujeres no garantiza sistemáticamente el uso transversal de la 

perspectiva de género y, al contrario, la no asignación de una determinada línea 

estratégica específica del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres no puede 

exonerar del análisis de un determinado proyecto desde la perspectiva de género. Pero 

en este sentido, sin embargo, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con los 

resultados obtenidos relativos al objetivo específico segundo de la investigación, resulta 

significativa la diferenciación en el uso transversal de la perspectiva de género entre 

aquellos proyectos financiados en un sector específico del fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres y aquellos proyectos financiados en un sector que no resulta 

específico en este sentido. 

Del mismo modo, se ha constatado una ausencia de avances considerados en relación a 

los Informes Técnicos y Económicos de Seguimiento y Evaluación y este dato pudiera 

resultar significativo si se tiene en cuenta que también son las fases de «seguimiento-

autoevaluación», de acuerdo con los resultados obtenidos en relación al objetivo 

específico segundo de la investigación, las que presentan un mayor porcentaje de 

proyectos «ciegos al género» (el 92,28% de los proyectos analizados son «ciegos al 

género» si se tiene en cuenta los nueve marcadores de género considerados para el 

análisis de las fases de «seguimiento-autoevaluación»). 

Por último, en relación al trabajo de institucionalización de la perspectiva de género en 

las OTC, se han considerado como avances fundamentales la formación del personal 

que trabaja en dichas oficinas, en relación al enfoque de género en el desarrollo, y la 

motivación del personal para adquirir dicho enfoque como herramienta de trabajo. En 

relación a los retos considerados con respecto al trabajo de institucionalización de la 

perspectiva de género en las OTC, se ha apuntado a la necesidad de contar con recursos 
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humanos especializados en «estudios de género» como reto fundamental para continuar 

con el trabajo de institucionalización de la perspectiva de género en las Oficinas 

Técnicas de Cooperación. 

 

Discussão e conclusões 

 

Respondendo à pergunta de partida formulada de forma genérica em relação a como, e 

em que medida, tem sido socializada ou institucionalizada a perspectiva de género no 

sistema de cooperação internacional para o desenvolvimento teve-se em conta dois 

aspectos gerais. 

Em primeiro lugar, seria muito gratificante poder reconhecer, neste ponto, as aportações 

feitas directamente à configuração, e aplicação na prática, do enfoque de género no 

desenvolvimento, por um lado, da Sociologia do Género (Chafetz, 2006) como corpo de 

conhecimento que tenta dar explicação à construção social do sistema de género e, por 

outro lado, da Psicologia Social do Género (Eckes & Trautner, 2000) como corpo de 

conhecimento que tenta dar explicação ao processo de construção da identidade de 

género de um determinado indivíduo a partir da influência dos determinantes sociais.  

Porém, na realidade, este enfoque de género no desenvolvimento tem sido assumido 

sistematicamente pelas agências internacionais para o desenvolvimento, contemplando 

o léxico que a teoria de género tinha produzido em relação do funcionamento 

psicossocial do sistema de género, fazendo dele uma ‘gaveta de ferramentas para o 

desenvolvimento’, com presumida perspectiva de género, em cuja composição não 

aparecem actualmente, ou quanto menos não têm sido encontrados, ‘utensílios 

paradigmáticos’ relacionados concretamente com postulados de afiliação directa com a 

psicologia ou a sociologia. Melhor dito, tem-se encontrado referências aos aspectos 

psicossociais como ‘danos colaterais’, ou seja, fazem-se referência aos efeitos 

perversos, de carácter psicossocial, derivados da aplicação de um desenvolvimento que 

não tem em conta as mulheres em si. Ainda assim, não foram encontradas referências 

fundamentais postuladas desde a psicologia ou a sociologia como as áreas de 

conhecimento que possam fazer frente, de algum modo, à solução da problemática do 

desenvolvimento que é cego a um sistema psicossocial configurado na base da 

diferenciação e da discriminação entre os géneros. 

O enfoque de género no desenvolvimento tem como fortaleza a capacidade de juntar 

vozes diversas que se pronunciam em torno de objectivos comuns sobre o 
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desenvolvimento socioeconómico desde a perspectiva de género; também tem tido 

como fortaleza a capacidade de colocar estes mesmos objectivos comuns na agenda do 

desenvolvimento internacional posicionando a agenda para o desenvolvimento das 

mulheres e, de igual modo, tem tido a capacidade de desenhar uma série de ferramentas 

com pretensões universalistas destinadas a analisar, planificar e avaliar as acções de 

desenvolvimento desde a óptica de género bem como tem tido como debilidade, a juízo 

particular, não assumir como próprio um paradigma psicossocial que possa dar 

explicação e solução à necessária transformação das identidades de género para 

modelos de justa igualdade no contexto das acções de desenvolvimento. Embora, 

certamente, a assunção como próprio, de parte do enfoque de género no 

desenvolvimento, dum paradigma psicossocial sobre umas supostas identidades de 

género globais em transformação, em benefício da igualdade, suponha uma meta 

praticamente utópica porque as mesmas vozes que se juntam em benefício de alguns 

objectivos comuns, colocam-se numa posição oposta, não entendendo que sem razão, 

quando se trata de descrever o desenvolvimento vital dos homens e das mulheres a 

partir de um mesmo prisma, porque pode-se estar condicionado uma óptica 

supostamente reducionista sobre um mundo que, de fato, é multicultural. 

Essencialmente, não têm sido encontradas influências directas, actuais, sobre o enfoque 

de género no desenvolvimento por parte de uma suposta Sociologia do Género e do 

Desenvolvimento Socioeconómico (Mies, 1998) e muito menos, por  parte de uma 

suposta Psicologia Social do Género e do Desenvolvimento Social (Gambara, Vargas, 

Río del, 2012). Embora, do ponto de vista epistemológico, não se renuncie à 

argumentação do facto inequívoco de que para chegar à concepção do enfoque de 

género no desenvolvimento, antes de ser assumido pelas agências internacionais 

orientadas ao desenvolvimento, percorre-se um longo caminho que tem conduzido, por 

um lado, à observação do funcionamento social do mundo com lentes feministas 

(Lagarde, 1996) e por outro, tem sido necessário transformar o prisma de um 

instrumento de medida tradicionalmente androcêntrico, como é a economia, para se 

chegar à conclusão de que o desenvolvimento evolui deixando por um lado as mulheres 

(Boserup, 1993 [1970]) ou abusando desapiedadamente da sua força de trabalho 

(Cravey, 1998) e, por último, tem sido imprescindível as aportações que desde, por 

exemplo, a sociologia (West & Zimmerman, 1987), a antropologia (Rubin, 1975), a 

filosofia (Beauvoir De, 2005 [1949]) ou a psicologia (Unger, 2001), tem tentado 

indagar, de uma ou outra forma, sobre as possíveis causas que originam as 
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desigualdades de género e indirecta, ou directamente, sobre um suposto avanço do 

desenvolvimento social deixando de fora as mulheres ou oprimindo-as na base da 

discriminação em relação aos homens. Também se vai sugerir que para a teorização 

deste enfoque, seria necessário ter em conta o caminho recorrido até ao momento pois 

este poderia marcar os passos sobre o que gostaria de ser transformado: a forma 

misógina de pensar da gente, as ideologias que subjazem nos sistemas sociais 

patriarcais, os estereótipos de género, os papéis de género, os prejuízos sexistas, os 

esquemas mentais machistas, o imaginário colectivo androcêntrico, a discriminação em 

torno da questão do género, etc. 

Concluindo, o enfoque de género no desenvolvimento tem uma raiz profunda e 

inequívoca na teoria do género mas a sua aplicação prática, através das acções de 

cooperação internacional para o desenvolvimento, tem-no convertido num instrumento 

sistematizado através de ferramentas de análise da realidade que subjaz aos contextos 

em desenvolvimento. A oportunidade mais próxima que tinha esse enfoque para se 

postular teoricamente, desde o ponto de vista psicossocial, foi através da estratégia de 

empoderamento, que implica uma transformação sobre o estado inicial das ‘posições 

sem poder’ para ‘posições com poder’. 

Em segundo lugar, é necessário ter em conta que a produção propagandística em relação 

ao enfoque de género no desenvolvimento tem sido muito vasta, isto é, as agências 

internacionais que se dedicam ao desenvolvimento têm apresentado reconhecidos 

esforços para divulgar esse enfoque no quotidiano da cooperação internacional para o 

desenvolvimento. Mas, ainda assim, tem-se a impressão que esta produção 

propagandística, sobrecarregada de terminologia aparentemente de afinidade à 

perspectiva de género, apresenta um ‘efeito funil’, tendo em conta os resultados obtidos 

com a análise dos projectos, isto é, ficou a sensação que o vasto legado terminológico (e 

a ideologia de afinidade a este), consonante aos pressupostos do enfoque de género no 

desenvolvimento, não conseguiu legar, essencialmente, ao destino das acções dedicadas 

ao desenvolvimento. Ainda assim, esse ‘efeito funil’ dificulta o fluxo da informação 

(em relação ao enfoque de género no desenvolvimento) desde o lugar de destino da 

AOD até às concepções das agências internacionais para o desenvolvimento. Portanto, o 

‘efeito funil’ actua a partir de uma dupla perspectiva, por um lado, saturando os 

projectos com palavras clichés percebidas a partir de uma suposta perspectiva de género 

e, por outro lado, impedindo as aportações locais em relação ao que é percebido desde a 

sua óptica de género. 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

470 

Apresentam-se, no presente capítulo, as conclusões obtidas com o presente estudo 

atendendo, também, à discussão dos aspectos mais críticos que surgiram da 

interpretação dos resultados obtidos. A exposição das conclusões, e a sua pertinente 

discussão, realiza-se tendo em conta dois aspectos fundamentais: (I) Discussão e 

conclusões relativas à análise dos projectos e (II) Discussão e conclusões relativas à 

análise do ponto de vista dos protagonistas locais e técnicos/as das ONGD e da AECID. 

A diferenciação destes dois enfoques tem como objectivo facilitar a exposição das 

conclusões obtidas, porém, não limita a discussão em relação as conclusões que se 

encontrem inter-relacionadas com os objectivos gerais já enunciados. 

 

Discussão e conclusões relativas à análise dos projectos 

  

A modo de conclusão, tendo em conta alguns aspectos fundamentais sobre os resultados 

obtidos, relativos ao primeiro objectivo geral e tentando responder à pergunta de partida 

que atendia a questionar como, e em que medida, está sendo utilizada transversalmente 

a perspectiva de género nos projectos de cooperação internacional para o 

desenvolvimento financiados pela AECID às ONGD desde o ano 2009 até ano 2010 

inclusive, foram tidos em conta os seguintes aspectos fundamentais: (A) Aspectos 

relacionados com a descrição sobre a utilização transversal da perspectiva de género nos 

projectos de desenvolvimento analisados; (B) Aspectos relacionados com as variáveis 

supostamente influentes em relação à utilização transversal da perspectiva de género; 

(C) Aspectos relacionados com os enfoques sobre o desenvolvimento que aportam os 

projectos de cooperação para o desenvolvimento analisados e (D) Aspectos relacionados 

com os ‘exemplos de boas práticas’ e ‘exemplos de más práticas’ encontrados. 

 

Aspectos relacionados com a descrição sobre a utilização transversal da perspectiva de 

género nos projectos de desenvolvimento analisados 

  

Na maioria dos projectos analisados, constatou-se que os mesmos são ‘cegos às 

questões de género’ (62,16% dos projectos analisados), o que quer dizer que a maioria 

dos projectos analisados são ‘neutros às questões de género’. Portanto, pode concluir-se 

que a maioria dos projectos analisados não fazem nenhuma atenção à incorporação de 

qualquer estratégia que tenha a ver com a utilização transversal da óptica de género ou 

não fazem nenhuma atenção à incorporação de qualquer dos marcadores de género tidos 
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em conta na presente investigação. Neste sentido, em relação à teoria defendida por 

Cathrine Hasse (1992) em relação a inexistência de projectos ‘neutros às questões de 

género’, e como contra-réplica, poderia dizer-se que as acções de cooperação 

internacional para o desenvolvimento em geral, e os projectos de desenvolvimento em 

particular, não deveriam ser ‘neutros às questões de género’ mas, de facto, eles o são. 

Portanto, uma acção de desenvolvimento pode e deve ser submetida, em qualquer caso, 

a uma ‘análise das questões de género’ mas os resultados desta análise podem fazer ver 

uma ‘neutralidade às questões de género’ ou uma ‘sensibilidade às questões de género’ 

que, em qualquer caso, pode não ser apenas ‘absoluta’ embora também ‘parcial’. 

Por outro lado, é preciso ter em conta duas questões fundamentais relacionadas com as 

referidas ‘neutralidade às questões de género’ e ‘sensibilidade às questões de género’ 

colocadas na discussão do presente capítulo e que, ao mesmo tempo, têm a ver com 

duas reconhecidas limitações da presente investigação. Por um lado, o presente estudo 

foi centrado na análise da ‘cegueira às questões de género’ ou da ‘neutralidade às 

questões de género’ mas, em nenhum dos casos, foi centrado em estudar quais dos 

projectos considerados ‘cegos às questões de género’ são  (ou poderiam sê-lo), ao 

mesmo tempo, ‘negativos às questões de género’ tendo em conta os fundamentos 

do modelo da progressiva integração das questões de género  (Caro, 2009; FHI360, 

2012; WHO, 2003). Esta limitação encontra-se motivada no fato de que para medir o 

impacto negativo dos projectos de desenvolvimento, desde a perspectiva 

de género, seria preciso uma medição em terreno (através, por exemplo, do formato de 

‘avaliação externa’) do impacto provocado pelo projecto de cooperação em questão para 

além da análise documental abordada desde a presente investigação. Também poderia 

existir uma clara restrição do próprio modelo da progressiva integração das questões de 

género no momento de colocar o projecto no nível ‘negativo às questões de género’ 

porque, tendo em conta a capacidade de projecção dos 259 projectos analisados em 

relação às fases tidas em conta (a ‘programação-identificação’, a ‘formulação’ e o 

‘seguimento-auto-avaliação’), não poderia afirmar-se categoricamente se um projecto 

desvela, indiciariamente, uma possível projecção ‘negativa às questões de género’ 

porque podia sê-lo ‘parcialmente’ ou ‘totalmente’ dependendo de cada uns dos 

objectivos e dos resultados programados. 

Por outro lado, uma segunda limitação do estudo encontra-se fundamentada também no 

modelo da progressiva integração das questões de género tendo em conta o facto de 

que, para além da consideração dos projectos de desenvolvimento analisados como 
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‘sensíveis as questões de género’ não foi possível concluir quais projectos considerados 

com ‘sensibilidade às questões de género’ são (ou poderiam sê-lo) ‘positivos às 

questões de género’ ou ‘transformadores às questões de género’ e em que medida eles o 

são (ou poderiam sê-lo). Certo é que na descrição qualitativa dos projectos foram 

nomeados alguns ‘exemplos de boas práticas’ relativos aos marcadores de género 

utilizados para a análise dos projectos com sintomatologia ‘positiva às questões de 

género’ ou com sintomatologia ‘transformadora às questões de género’, embora, não 

tenha sido possível realizar uma descrição global de quantos dos 259 projectos 

analisados poderiam considerar-se ‘positivos às questões de género’ ou 

‘transformadores às questões de género’. A impossibilidade de categorizar os projectos 

analisados como ‘positivos às questões de género’ ou ‘transformadores às questões de 

género’ deve-se, por um lado, à desconsideração de dados relativos aos estudos em 

terreno que certifiquem o impacto dos projectos analisados (como, por exemplo, estudos 

realizados no formato de ‘avaliações externas’) e, por outro lado, também tem sido 

determinada por uma possível limitação do próprio modelo da progressiva integração 

das questões de género já que tendo em conta a capacidade de projecção dos 259 

projectos analisados em relação às fases tidas em conta (a ‘programação – 

identificação’, a ‘formulação’ e o ‘seguimento-auto-avaliação’), poder-se-ia sugerir a 

incapacidade de colocar um projecto categoricamente ou absolutamente ‘positivo’ ou 

‘transformador’ com respeito à óptica de género porque, se calhar, a integração 

‘positiva’ ou ‘transformadora’ em relação às questões de género poderia resultar não 

tanto ‘absoluta’ como ‘parcial’. 

Em relação aos projectos considerados ‘sensíveis às questões de género’ (37,84% dos 

projectos analisados) é preciso fazer uma distinção, em função do número de 

marcadores de género encontrados, em relação à sensibilidade baixa (21,62% dos 

projectos analisados), sensibilidade média (13,90% dos projectos analisados) e 

sensibilidade alta (2,32% dos projectos analisados). À luz dos resultados obtidos, 

poderão resultar insuficientes os esforços realizados pelas ONGD responsáveis dos 

projectos analisados em relação à utilização transversal da perspectiva de género tendo 

em conta o número de guias metodológicos publicados na última década com esta 

finalidade (Alcalde & López, 2004; CE, 2004b; CIDA, 1997; Cruz De la, 1998; López 

& Sierra, 2001; López, Sierra & Sojo, 2002; Murguialday & Vázquez, 2005; Reeves & 

Baden, 2000; Son, 2010; UN, 2002). É preciso igualmente ter em conta que, talvez, 

estes esforços por parte das ONGD simplesmente respondam aos critérios de 
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exigibilidade da AECID que, por um lado, no Manual de Instruções para cumprimentar 

o documento de formulação de projectos online (AECID, 2011a) limita a indicação do 

uso transversal da perspectiva de género aos capítulos 2.4 Adequação aos princípios 

horizontais (indicando às ONGD a necessidade de abordar como prioridade horizontal a 

consecução da equidade de género) e 3.1. Viabilidade (indicando às ONGD a 

necessidade de abordar o enfoque de género no desenvolvimento) e, por o outro lado, 

prescinde de dar indicações às ONGD sobre a utilização transversal da perspectiva de 

género em relação aos informes finais. 

Ao mesmo tempo, os projectos analisados contemplam como estratégia de género 

prioritária a concepção de ‘árvores dos problemas’ e de ‘árvores dos objectivos’ desde a 

perspectiva de género nas fases da ‘programação-identificação’. Isto é, são ditas 

estratégias as mais utilizadas pelas ONGD no momento de conceber os projectos 

analisados desde a óptica de género. Esta questão poderia resultar relevante porque foi 

comprovada a capacidade de descrição que apresentam os marcadores de género 

relacionados com, por um lado, a identificação das problemáticas abordadas desde o 

projecto para os homens e mulheres a partir da análise das necessidades de género (as 

‘árvores dos problemas’) e, por outro, a identificação das soluções (ou alternativas) 

concebidas pelo projecto a partir da perspectiva de género (as ‘árvores dos objectivos’). 

Estas estratégias têm uma elevada capacidade de descrição, até ao ponto de se conseguir 

identificar se um projecto é ‘cego às questões de género’ ou é ‘sensível às questões de 

género’, ou se apresenta alguns dos enfoques descritos no marco teórico da presente 

investigação vinculados às mulheres ou ao género (o enfoque de bem-estar, o enfoque 

de mulheres no desenvolvimento ou o enfoque de género no desenvolvimento), 

simplesmente através da observação das ‘árvores dos objectivos’ e as ‘árvores dos 

problemas’ apresentados pelas ONGD nos formulários dos projectos. Dita capacidade 

descritiva das ‘árvores dos problemas’ e das ‘árvores dos objectivos’ poderia colocar a 

informação sobre a matriz política, definida por Caroline Moser (1993) como a 

orientação com que se definem os objectivos de uma acção de desenvolvimento, através 

da qual foi concebido o projecto em questão. 

Há uma limitação fundamental adjunta a alguns dos marcadores de género (ou às 

estratégias de género) utilizadas na presente investigação que é preciso ressaltar, já que 

poderiam presentar-se como ‘ferramentas de engenharia psicosocioculturais’ chamadas 

a mudar a realidade genérica do lugar de intervenção do projecto de desenvolvimento 

em questão sem conhecimento prévio das investigações científicas que as avaliem para 
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esse fim transformador. Porém, certo é que a presente investigação não tem 

contemplado como objecto de estudo, em nenhum caso, a análise da eficácia destas 

estratégias para a transformação da realidade, embora tenha sido estudado se as mesmas 

foram utilizadas pelas ONGD. 

Existe certamente uma questão em torno do percurso da presente investigação (depois 

da leitura dos 259 projectos analisados) que está relacionada com uma incógnita sobre a 

potencial capacidade transformadora que apresentam os marcadores utilizados para 

operacionalizar a perspectiva de género nas fases da ‘identificação-programação’ (1.- A 

consideração do critério do género para a selecção dos beneficiários/as do projecto 

tomando medidas de acção positiva; 2.- A análise da composição funcional dos 

agregados familiares; 3.- A análise sociocultural sobre o controlo dos recursos em 

função do género; 4.- A análise sociocultural do acesso aos recursos em função do 

género; 5.- Dados relevantes para a contextualização do projecto desagregados pelos 

sexos; 6.- A justificação da capacidade das organizações responsáveis para trabalhar 

com a perspectiva de género através da análise institucional de género; 7.- A análise da 

condição sociocultural dos homens e das mulheres no contexto da intervenção do 

projecto; 8.- Identificação das problemáticas abordadas desde o projecto para os homens 

e para as mulheres a partir da análise das necessidades de género e 9.- A identificação 

das soluções, desde a perspectiva de género, abordadas desde o projecto para os homens 

e para as mulheres) e na fase da ‘formulação’ (1.- A complementaridade, em relação às 

questões de género, com as políticas públicas do país de intervenção do projecto; 2.- A 

complementaridade, em relação às questões de género, com as políticas internacionais; 

3.- O objectivo específico formulado com a perspectiva de género; 4.- As actividades 

destinadas à sensibilização sobre as questões de género; 5. Os resultados formulados 

com a perspectiva de género; 6.- Os indicadores formulados sensíveis ao género; 7.- As 

fontes de verificação formuladas sensíveis ao género; 8.- A identificação das 

resistências socioculturais ao projecto desde a perspectiva de género e 9.- Grupo de 

recursos humanos previstos para a execução do projecto com especialistas nos estudos 

de género). A resposta a esta incógnita poderia encontrar-se na própria definição do 

conceito ‘transversalidade da perspectiva de género’ como o processo de valoração das 

implicações que tem para os homens e para as mulheres qualquer acção que seja 

planificada em todas as áreas e em todos os níveis (ECOSOC, 1997). Neste sentido, foi 

concluído, de uma forma preliminar e, talvez, um pouco precipitada, que talvez a 

utilização transversal da perspectiva de género permita, efectivamente, levar a cabo uma 
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análise de género sobre as implicações dos projectos de desenvolvimento em questão, 

mas pode não garantir a transformação da realidade tendo em conta uma mudança nas 

relações de poder estabelecidas desigualmente entre os homens e as mulheres (apenas 

não seria assim se o projecto em questão tivesse como objectivo específico a própria 

transformação das relações de poder estabelecidas num determinado contexto). Talvez, 

mas apenas talvez, para garantir a transformação da realidade dos géneros seria preciso, 

por um lado, criar ferramentas que aspirem a ser transformadoras (transformadoras das 

identidades de género, transformadoras dos papéis de género, transformadoras dos 

esquemas mentais de género, transformadoras dos estereótipos de género, etc.) e, por 

outro lado, retomar e operacionalizar a estratégia de empoderamento, definida como 

uma ferramenta capaz de transformar as relações de poder e subordinação alterando a 

posição das mulheres na sociedade para uma posição que as coloque no mesmo patamar 

em termos de direito e liberdade em relação aos homens. Portanto, se se procura ir além 

da análise do sistema de género, a transformação do sistema de género, talvez fosse 

necessário começar a colocar-se, a partir de um ponto de vista psicossociocultural, o 

desconstrucionismo das identidades de género (também no contexto da cooperação 

internacional para o desenvolvimento). Uma transformação que será: 

 

uma verdadeira revolução da sociedade e das pessoas […] As pessoas devem modificar 

radicalmente as suas ideias, o seus modos de actuar e os seus valores, com respeito ao 

género […] A necessidade de mudar o sistema de género leva consigo duas 

conceptualizações. A primeira refere-se ao equilíbrio entre ausência e presença social 

das mulheres. O segundo refere-se a uma nova organização dos âmbitos sociais para 

superar a dicotomia moderna do público/privado […]
373

 (Astelarra, 2004: 17). 

 

Neste sentido, por um lado, poderia dizer-se que talvez a estratégia de transversalidade 

não consiga alcançar a proposta definida por Carmen de la Cruz (2007) que considerava 

a transversalidade de género como um processo institucional e cultural de 

transformação e, por outro, poderia concordar-se com as conclusões abordadas por 

María Viadero e por Jokin Alberdi (2011) que alertavam, em relação às estratégias de 

género da cooperação regional no Estado espanhol, que estas não são muito 

transformadoras as medidas adoptadas, embora pudessem transversalizar a perspectiva 

de género de forma retórica. Portanto, poder-se-ia começar a pensar que transversalizar 

                                                             
373 Tradução própria do texto original em castelhano. 
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nem sempre implica transformar, embora originariamente a transversalidade tivesse 

surgido com uma finalidade transformadora, porque a projecção conceptual das 

estratégias de género definidas, até agora, parecem ir orientadas a não aprofundar as 

brechas de género mas não a eliminar as já existentes. 

Assim, tendo em conta o argumento exposto anteriormente, foi denotada uma certa 

incongruência entre os marcadores de género utilizados para a análise das fases da 

‘programação-identificação’ e da ‘formulação’ com respeito aos marcadores de género 

utilizados para a análise das fases do ‘seguimento-auto-avaliação’ (1.- A harmonização 

do projecto com as políticas públicas relacionadas com o fomento da igualdade entre os 

homens e as mulheres; 2.- A análise do impacto de género das actividades programadas, 

3.- A análise da participação dos homens e das mulheres na execução do projecto; 4.- A 

análise da eficiência do projecto desde a perspectiva de género; 5.- A análise da 

pertinência do projecto desde a perspectiva de género; 6.- A análise da sustentabilidade 

do projecto desde a perspectiva de género; 7.- A análise dos aspectos positivos da 

execução do projecto desde a perspectiva de género; 8.- A análise dos aspectos 

negativos da execução do projecto desde a perspectiva de género e 9.- A análise da 

eficácia do projecto desde a perspectiva de género) tendo em conta que os marcadores 

de género utilizados para a análise destas duas últimas fases (o ‘seguimento-auto-

avaliação’) vem a exigir a avaliação do impacto duma transformação da realidade no 

lugar de intervenção do projecto, desde a perspectiva de género, que possivelmente não 

se encontra prevista nas fases da ‘programação-identificação’ e na ‘formulação’ porque, 

como já foi dito, estas fases possivelmente encontram-se centradas na análise 

transversal e não na transformação. Ou seja, nas primeiras fases tidas em conta no 

momento de analisar-se os projectos de desenvolvimento (a ‘programação-

identificação’ e a ‘formulação’) as implicações da utilização transversal da perspectiva 

de género possivelmente vem a determinar um exame do género, embora nas últimas 

fases tidas em conta no momento de analisar-se os projectos de desenvolvimento (o 

‘seguimento-auto-avaliação’) as implicações do uso transversal da perspectiva de 

género vem a determinar uma valorização da transformação da realidade social 

genérica. Os informes finais analisados, que darão atendimento ao uso transversal da 

perspectiva de género, denotam, em qualquer caso, uma melhora pontual nas condições 

de vida das mulheres, mas não denotam uma transformação das relações de poder 

insertar no sistema do género (exceptuando os projecto que tenham como objectivo 

específico esta transformação). Assim, esta conclusão poderia extrapolar-se a uma 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES/ DISCUÇÃO E CONCLUÇÕES 

477 

caracterização geral dos projectos analisados, que atendem às questões de género, já que 

se encontram orientados, numa maior medida, a conseguir uma melhoria de vida das 

mulheres e não tanto numa transformação das relações de poder estabelecidas entre os 

géneros. 

 

Aspectos relacionados com as variáveis supostamente influentes em relação à 

utilização transversal da perspectiva de género 

 

Em primeiro lugar, foram encontradas algumas diferenças significativas em relação à 

utilização transversal da perspectiva de género dependendo das seguintes variáveis 

independentes: ‘a linha estratégica vinculada ao III Plano Director da Cooperação 

Espanhola’ (P-valor=0,000); ‘o sector CRS’ (P-valor=0,000); ‘o marcador de género’ 

(P-valor=0,000); ‘a pontuação em relação a perspectiva de género do projecto dado pela 

AECID’ (P-valor=0,000); ‘o público principal objectivo do projecto’ (P-valor=0,000) e 

‘os antecedentes das publicações sobre os estudos de género da ONGD’ (P-

valor=0,005). Por outro lado, foram encontradas algumas diferenças significativas em 

relação à utilização transversal da perspectiva de género se fossem tidas em conta as 

diferentes fases do ‘ciclo do projecto’ (P-valor=0,000). Pelo contrário, não foram 

encontradas diferenças significativas em relação à utilização da perspectiva de género 

quando se teve em conta as seguintes variáveis: ‘o ano de financiamento do projecto’ 

(P-valor=0,075); ‘a área geográfica de execução do projecto’ (P-valor=0,477); ‘a 

ONGD responsável do projecto’ (P-valor=0,820) e ‘o financiamento outorgado para o 

projecto por parte da AECID’ (P-valor=0,082). 

Neste sentido, chama especialmente a atenção o fato das variáveis marcadas como 

sectoriais (‘a linha estratégica vinculada ao III Plano Director da Cooperação 

Espanhola’ e ‘o sector CRS’) denotarem algumas diferenças significativas no momento 

da análise da utilização transversal da perspectiva de género, se tem-se em conta a 

classificação realizada em relação a ditos sectores (ou linhas estratégicas): (1) Os 

sectores (ou linhas estratégicas) vinculados ao fomento da igualdade entre os homens e 

as mulheres e (2) Os sectores (ou linhas estratégicas) não vinculados ao fomento da 

igualdade entre os homens e as mulheres. Ou seja, os projectos vinculados aos sectores 

definidos em relação ao fomento da igualdade entre os homens e as mulheres 

apresentam uma maior transversalidade da perspectiva de género. Essencialmente, esta 

conclusão poderia ter como leitura o fato da utilização transversal da perspectiva de 
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género converter-se, em última instância, numa questão sectorial, isto é, aqueles 

projectos vinculados aos sectores não específicos do fomento da igualdade entre os 

homens e as mulheres não têm conta, ou tomam menos atenção, à transversalidade da 

perspectiva de género e que os projectos vinculados aos sectores relacionados com o 

fomento da igualdade entre os homens e as mulheres dão maior atenção ao uso 

transversal da perspectiva de género tendo em conta os projectos analisados. Como 

conclusão, à luz dos resultados obtidos, a transversalidade da perspectiva de género 

passa a ser uma questão sectorial como se colocou de manifesto num estudo prévio 

realizado por Saskya Lugo (2010). 

Por outro lado, a obtenção das diferenças significativas em relação à utilização 

transversal da perspectiva de género tendo em conta as variáveis independentes ‘o 

marcador de género’ e ‘a pontuação sobre a perspectiva de género do projecto dada pela 

AECID’ tem ajudado a entender o procedimento de triangulação dos dados obtidos em 

relação à análise documental realizada sobre os projectos. Neste sentido, os resultados 

denotam uma certa coincidência (embora não em todos os casos nem na mesma medida) 

em relação àqueles projectos auto-considerados pelas ONG como ‘sensíveis às questões 

de género’, também considerados pela AECID como ‘sensíveis às questões de género’ e 

supostos, ao mesmo tempo, pela presente investigação como ‘sensíveis às questões de 

género’. Pode concluir-se, portanto, que salvo algumas excepções, a ‘sensibilidade às 

questões de género’ e a ‘neutralidade às questões de género’ é facilmente identificável.  

As diferenças significativas encontradas em relação à utilização transversal da 

perspectiva de género tendo em conta a variável independente ‘público principal 

objectivo do projecto’ fazem constar aquilo que é sabido por vox pópuli, isto é, os 

projectos que têm como grupo-alvo as mulheres apresentam, na maioria dos casos, um 

maior uso transversal da perspectiva de género em comparação com aqueles projectos 

que apresentam como grupo-alvo os homens e as mulheres ou simplesmente os homens. 

Essencialmente, a perspectiva de género continua a ser uma questão vinculada às 

mulheres como indicava também Saskya Lugo (2010) no seu estudo feito sobre os 

projectos públicos de desenvolvimento no Equador. 

É preciso indicar, também neste caso, uma limitação do presente estudo em relação a 

este ponto que tem a ver com a discussão porque foi avaliada a transversalidade da 

perspectiva de género, de forma quantitativa, em função dum maior ou menor nível do 

uso transversal da óptica do género (em função dum número maior ou menor de 

marcadores do género encontrados nos projectos analisados) mas não foi quantificado, 
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em qualquer caso, uma melhor ou pior transversalidade da perspectiva de género 

(expressa de forma qualitativa) embora se tenha tentado descrever alguns ‘exemplos das 

boas práticas’ e alguns ‘exemplos das más práticas’
374

. Cabe perguntar, neste caso, se a 

localização das mulheres como grupo-alvo do projecto (desatendendo, neste caso, os 

homens como grupo-alvo do projecto) pode considerar-se uma ‘eficaz’ ou ‘ineficaz’ 

estratégia de género embora estatisticamente seja comprovado que os projectos que 

apresentam dito grupo-alvo utilizam transversalmente, numa maior medida, a 

perspectiva de género. Uma tentativa de resposta à questão colocada poderia ser que a 

consideração das mulheres (aproximadamente 50% da população)
375

, como as únicas 

responsáveis pela transformação das relações de poder estabelecidas entre os homens e 

as mulheres (100% da população), supõe uma meta, quanto menos, ambiciosa e uma 

carga de responsabilidade para as mulheres situando-as como as únicas responsáveis 

pela transformação do mundo que nos envolve (é dizer, como o único sujeito em 

transformação e transformador) e, mais ambiciosa ainda, se, como advertia Glynis R. 

George (2007), espera-se uma reestruturação numa grande escala da forma que vive a 

gente para alcançar formas de convivência baseadas na igualdade de género no contexto 

das acções de desenvolvimento. 

Ao mesmo tempo, encontraram-se diferenças significativas em relação à utilização 

transversal da perspectiva de género tendo em conta os antecedentes de publicação em 

relação aos estudos de género editados pelas ONGD responsáveis pelos projectos 

analisados. Efectivamente, comprovou-se que as ONGD encarregadas da edição das 

suas publicações relacionadas com os estudos de género, que na maioria dos casos trata-

se de publicações relacionadas com a elaboração dos manuais relativos a dar conta de 

como utilizar correctamente a utilização transversal da perspectiva de género nas 

diferentes fases do ‘ciclo do projecto’, fazem uma utilização transversal da perspectiva 

de género numa maior medida. Para além dos aspectos estatísticos, é preciso indicar que 

a elaboração dos manuais relativos à transversalidade da perspectiva de género por parte 

de uma determinada ONGD não garante, em 100% dos casos, a utilização transversal da 

óptica de género por parte da própria organização porque, de facto, foram encontrados 

                                                             
374 Neste sentido, Elvira Vargas e Hilda Gambara (2010) também propõem uma metodologia para a 

avaliação da perspectiva de género e o enfoque dos direitos humanos, nas acções de desenvolvimento, a 

partir da medição de alguns marcadores do género mediante a sua presença ou ausência. 
375 Tendo em conta a crítica do Amartya Sen (1991), esta expressão não seria estritamente certa porque, 

na realidade, ele realiza um cálculo estimado sobre o desaparecimento de 100 milhões de mulheres no 

mundo devido à falta do acesso aos serviços de saúde e nutrição em igualdade de comparação com os 

homens. 
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notórios casos de algumas ONGD editoras de ditos manuais que, ao mesmo tempo, não 

são usuárias dos seus próprios manuais tanto se se tem em conta a análise dos projectos 

nas fases da ‘programação-identificação’; na fase da ‘formulação’ ou nas fases do 

‘seguimento/ auto-avaliação’. Uma das razões que poderia explicar esta contradição 

(uma organização que editou um manual sobre a utilização transversal da perspectiva de 

género que, ao mesmo tempo, não é usuária da sua própria publicação) pode ser 

determinada pelo facto de, em última instância, a responsabilidade sobre as acções de 

desenvolvimento recaírem num/a determinado/a técnico/a que, independentemente da 

ONGD para quem trabalhe, possa ter (ou não ter) sensibilidade em relação às questões 

de género. É, portanto, a sensibilidade nas questões de género uma dimensão pessoal 

para além de uma dimensão organizacional. 

Encontraram-se igualmente algumas diferenças significativas em relação à utilização 

transversal da perspectiva de género se se tiver em conta as diferentes fases do ‘ciclo do 

projecto’ analisadas (a ‘programação-identificação’, a ‘formulação’ e o ‘seguimento/ 

auto-avaliação’) sendo as diferenças encontradas, denotando um maior uso transversal 

da perspectiva de género, em relação às fases da ‘programação-identificação’ e da 

‘formulação’ em comparação com a fase do ‘seguimento/ auto-avaliação’ tal como 

argumentava Caroline Moser (2005) num estudo prévio. Portanto, tendo em conta os 

resultados obtidos, encontrou-se um maior uso transversal da perspectiva de género nas 

fases relativas à ‘programação-identificação’ e a ‘formulação’ e um menor uso 

transversal da perspectiva de género nas fases do ‘seguimento/ auto-avaliação’. Neste 

sentido, uma determinada ONGD poderia fazer um esforço substancial em relação à 

utilização transversal da perspectiva de género nas fases da ‘programação-identificação’ 

e da ‘formulação’ (fases vinculadas à etapa de pré-financiamento do projecto) mas, 

posteriormente, pode descuidar manifestamente dito uso transversal da perspectiva de 

género nas fases relativas ao seguimento e à auto-avaliação que realiza a própria ONGD 

frente ao informe técnico-económico final apresentado uma vez finalizado o projecto 

(fase vinculada à etapa de pós-financiamento do projecto). 

Poderia reflectir-se, neste ponto, sobre alguns dos aspectos considerados fundamentais. 

Por um lado, é preciso resenhar a importância que têm as fases do ‘seguimento/ auto-

avaliação’ em relação à valorização das implicações do projecto, desde a óptica de 

género, nas vidas dos seus protagonistas porque, certamente, poderia questionar-se que 

sentido tem programar, identificar e formular um projecto de cooperação para o 

desenvolvimento desde a perspectiva de género se posteriormente não se pode conhecer, 
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através do seguimento ou a auto-avaliação realizada por parte da própria ONGD 

responsável do projecto, as implicações da acção de desenvolvimento na vida dos 

homens e das mulheres que foram os seus protagonistas. Por outro lado, podem 

considerar-se dois aspectos relacionados com os resultados obtidos neste ponto que tem 

a que ver com duas leituras diferenciadas: (1) Poderia existir uma manifesta 

desconsideração por parte de determinadas ONGD em relação ao planeamento das fases 

de seguimento e auto-avaliação desde a perspectiva de género e (2) Poderia existir uma 

falta de exigibilidade por parte da AECID em relação à rendição das explicações 

relativas ao seguimento e a auto-avaliação das acções de desenvolvimento, coordenadas 

pelas ONGD, desde a perspectiva de género. Por fim, poderia advertir-se novamente 

que os resultados obtidos com a presente investigação fazem referência à informação 

obtida nos informes finais apresentados pelas ONGD uma vez concluídos os projectos 

mas não foi abordado, em nenhum caso, a informação relativa às avaliações externas 

realizadas, unicamente, sobre os projectos financiados com um orçamento maior de 

350.000 euros e, portanto, aceitam-se as limitações que puderam observar-se em relação 

ao presente estudo no momento de considerar as conclusões obtidas como restringidas à 

fase do seguimento ou a auto-avaliação que realizam as próprias ONGD sobre se as 

mesmas, tendo em conta que não foi tida em consideração, em nenhum caso, a 

informação relativa às avaliações externas.  

Por outro lado, não foram encontradas diferenças significativas em relação à utilização 

da perspectiva de género se tivermos em conta as seguintes variáveis: ‘o ano de 

financiamento do projecto’; ‘a área geográfica de execução do projecto’; ‘a ONGD 

responsável pelo projecto’ e ‘o financiamento outorgado para o projecto por parte da 

AECID’. Portanto, tendo em conta os resultados obtidos, não foram encontradas 

relações de dependência entre a utilização transversal da perspectiva de género e o ano 

de financiamento dos projectos, ou a classificação das ONGD como certificadas ou não 

certificadas, ou a consideração dos projectos submetidos à avaliação externa (≥ 350.000 

euros do financiamento da AECID) ou projectos não submetidos à avaliação externa (< 

350.000 euros do financiamento da AECID). 
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Aspectos relacionados com os enfoques sobre o desenvolvimento que aportam os 

projectos de cooperação para o desenvolvimento analisados 

  

Em primeiro lugar, constatou-se que as ONGD responsáveis pelos projectos estão, em 

maior medida, familiarizadas com palavras relacionadas com o enfoque de género no 

desenvolvimento (69% das expressões consideradas como significativas) em 

contraposição às palavras relacionadas com o enfoque de mulheres no desenvolvimento 

(16% das expressões consideradas como significativas) ou o enfoque de bem-estar (15% 

das expressões consideradas como significativas). Portanto, ao contrário do que 

apontavam Afreen Huq e Abdul Moyeen (2011) num estudo prévio, neste caso, 

encontrou-se uma maior consideração do enfoque de género no desenvolvimento frente 

ao enfoque de mulheres no desenvolvimento. Ora bem, a familiaridade com uma 

determinada linguagem relacionada com o binómio ‘género e desenvolvimento’ não 

garante, em qualquer caso, a utilização transversal da perspectiva de género nas fases do 

‘ciclo do projecto’ analisadas e, de fato, 62,16% dos projectos são ‘cegos às questões de 

género’ embora as ONGD que os coordenam façam alusão a alguns dos tipos dos 

enfoques sobre o desenvolvimento que tenham a que ver com as mulheres ou o género. 

Neste sentido, uma mesma ONGD pode expressar a sua visão e missão institucional em 

relação ao enfoque de género no desenvolvimento e, ao mesmo tempo, não utilizar 

nenhuma das referidas estratégias na presente pesquisa para utilizar transversalmente a 

perspectiva de género.  

Esta questão pode dever-se ao facto de, como apontam Hilda Gambara, Elvia Vargas e 

Ana del Rio (2013), o enfoque do género no desenvolvimento aparecer na formulação 

das propostas das acções de desenvolvimento em resposta à exigibilidade das agências 

de financiamento da AOD (com a finalidade de captar recursos por parte das ONGD) 

ou, conforme defende a Agência Extremadurenha de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (AECID), dito enfoque no passou do plano retórico: no momento da 

concretização prática das acções, [o enfoque de género no desenvolvimento] não tem 

passado do âmbito formal convertendo-se, habitualmente, apenas numa declaração de 

intenções, sem que se tenha conseguido incorporar de forma real como um aspecto 

prioritário nas intervenções de desenvolvimento
376

 (AEXCID, 2010: 14). 

                                                             
376 Tradução própria do texto original em castelhano. 
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Deste modo, constatou-se que o enfoque de género no desenvolvimento está ainda 

associado sistematicamente às ‘questões das mulheres’ o que serve para triangular, a 

partir de outro ponto de vista, as conclusões expostas com antecedência que vinculavam 

um maior uso transversal da perspectiva de género naqueles projectos que apresentavam 

como grupo-alvo as mulheres. Essa vinculação corre um risco importante a que faziam 

alusão Clara Murguialday, Amaia del Río, Estibalitz Anitua e Cristina Maoño (2000) 

em relação à má interpretação da perspectiva de género, fazendo-a sinónimo da 

presença das mulheres nos projectos. 

Ao mesmo tempo, à luz dos resultados obtidos, parece que as ONGD vão descartando 

progressivamente a utilização de uma linguagem vinculada ao enfoque de bem-estar 

(Buvinic, 1983; Hernández, 1999) que posicionava as mulheres como vítimas, 

vulneráveis e merecedoras de assistência. Pelo contrario, ainda existe uma forte 

dialéctica entre a utilização de uma linguagem vinculada ao enfoque das mulheres no 

desenvolvimento (Moser, 1993), que posiciona as mulheres como peças chaves no 

sistema de produção económico, e uma linguagem vinculada ao enfoque de género e 

desenvolvimento/ enfoque de género no desenvolvimento (Sen & Grow, 1987; 

Whitehead, 2006 [1979]), que tende a situar o centro do problema na transformação das 

relações de poder dadas entre os homens e as mulheres. 

Agora, se é certo que nos projectos analisados faz-se menção, direta ou indirectamente, 

sobre os enfoques anteriormente mencionados não menos certo é colocar de manifesto 

que em nenhum dos 259 projectos analisados se encontrou qualquer referência relativa 

aos diferentes modelos sobre a aplicabilidade da óptica de género que foram 

considerados na presente investigação: método analítico de Harvard (Overholt, 

Anderson, Cloud & Austin, 1985); método da planificação orientado às pessoas 

(Anderson, Brazeau & Overholt, 1992); método de Moser (Moser, 1993); matriz da 

análise de género (Parker, 1993); marco da análise das capacidades e  vulnerabilidade 

(Anderson & Woodrow, 1989); método de empoderamento das mulheres (Longwe, 

1991) e enfoque das relações sociais (Kabeer, 1994a). É dizer, as ONGD podem chegar 

a conceber de forma global o enfoque em torno do qual se fundamenta uma determinada 

acção de desenvolvimento (enfoque de bem-estar, enfoque das mulheres no 

desenvolvimento ou enfoque de género no desenvolvimento) e ainda podem chegar a 

utilizar algumas das estratégias de género que foram tidas em conta na presente 

investigação, mas não tem em consideração, em qualquer caso, em que modelo de 

análise da realidade, desde a óptica de género, se fundamenta uma determinada acção de 
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desenvolvimento. Algumas das implicações que poderiam deduzir-se da conclusão 

exposta poderia ter a ver com fato da consideração das estratégias de género ficarem à 

margem de um marco teórico (neste caso definidos como ‘métodos’) que fundamente a 

sua utilidade. 

Uma última reflexão para terminar este ponto. As expressões associadas aos enfoques 

que foram tidos em conta para a análise dos projectos, que faziam referência primeiro às 

mulheres e depois ao género, são reiteradas de forma repetitiva num e outro projecto até 

chegar aos 259 projectos analisados e até o ponto de saturação, isto é, fica-se com a 

impressão de se estar a ler o mesmo projecto uma e outra vez. Certamente, não há 

nenhum projecto que se tenha mostrado novo em relação à leitura do enfoque de 

desenvolvimento utilizado tendo em conta a perspectiva de género. Esta questão entra 

directamente em contradição com a característica multidisciplinar que alberga o 

‘batalhão profissional para o desenvolvimento’, ou seja, não há nenhuma forma de 

perceber se um projecto tem sido identificado, formulado ou informado do seu 

seguimento ou avaliação por parte de um/a profissional da antropologia, da psicologia, 

da sociologia, da economia, das ciências ambientas, etc. É dizer, duma forma tentadora, 

ainda sendo a cooperação para o desenvolvimento um âmbito que alberga profissionais 

de diferentes áreas de conhecimento, o corselete do enfoque da matriz lógica (Río Del 

& Lleó, 2009) ou o corselete do enfoque de gestão dos resultados para o 

desenvolvimento (Cámara & Cañadas, 2011), em relação à perspectiva de género que foi 

o constructo analisado, conseguiriam abduzir para a ‘tecnipolítica do desenvolvimento 

socioeconómico’ sem que se pudesse perceber a formação profissional da base do 

técnico/a encarregado/a pela apresentação do projecto. 

 

Aspectos relacionados com ‘os exemplos das boas práticas’ e ‘os exemplos de más 

práticas’ encontrados 

  

Em primeiro lugar, constatou-se que a maioria dos indicadores sensíveis ao género são 

de tipo quantitativos (82,72% dos indicadores encontrados são de tipo quantitativos 

frente a 17,28% dos indicadores encontrados que são de tipo qualitativo) como se 

apontava num estudo prévio realizado por Gwendolyn Beetham e Justina Demetriades 

(2007). Esta questão tem uma grande relevância porque a avaliação qualitativa resulta 

especialmente pertinente, tanto ou mais que a avaliação quantitativa, para medir 

eficazmente a transformação das relações do poder colocadas entre os homens e as 
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mulheres no contexto da realização das acções do desenvolvimento porque, por 

exemplo, como já foi indicado anteriormente, pode haver um determinado projecto que 

faça referência às suas aspirações para fazer convergir o número dos postos de liderança 

que as mulheres ocupam numa determinada organização, com respeito ao número que 

os homens ocupam, mas essa mudança numérica pode não revelar, à primeira vista, uma 

mudança nas relações de poder embora simplesmente uma ‘imagem quieta’ de quem 

aparentemente se senta nas primeiras filas de determinada organização. 

De igual modo, foi encontrado, e assim foi constatado reiteradamente no capítulo 

relativo à exposição dos resultados, que as circunstâncias a que se fazem referência nos 

projectos de cooperação internacional para o desenvolvimento analisados, no caso de 

prestarem alguma atenção às questões de género, na realidade dão atenção à situação da 

discriminação por motivo do género sofrida por parte das mulheres e assim faz-se 

constar nos ‘exemplos de boas práticas’ relativos aos marcadores de género 

relacionados, principalmente, com a selecção dos/as beneficiários/as tomando medidas 

de acção positiva; a análise sobre o acesso e o controlo dos recursos por parte dos 

homens e das mulheres; descrição da posição sociocultural dos homens e das mulheres 

no contexto da intervenção do projecto; as necessidades de género (as materiais e as 

estratégicas) e as soluções formuladas desde a óptica de género; as políticas nacionais e 

as internacionais que atendem ao combate das desigualdades de género e os objectivos e 

os indicadores formulados desde a perspectiva de género. Portanto, como julgamento 

próprio, a definição da ‘transversalidade da perspectiva de género’, proposta pelo 

ECOSOC (1997), tem um deficit atencioso nos objectivos feministas que 

indiscutivelmente terminam por manifestar-se nos projectos analisados, que atendem às 

questões de género, frente às evidências da análise da realidade que coloca numa 

posição desvantajosa, em todos os casos analisados, às mulheres em relação aos 

homens. Neste sentido, a definição da ‘transversalidade da perspectiva de género’ 

deveria enfatizar, não apenas que consiste num processo de avaliação das consequências 

para as mulheres e para os homens de qualquer actividade de desenvolvimento 

planificada (inclusive as leis, as políticas ou os programas) em todas as áreas, e a todos 

os níveis, com o objectivo de fazer constar as preocupações das mulheres e dos homens 

no benefício da igualdade de género; senão que deveria fazer constar, para além disso, 

que dita análise parte da evidência de uma situação de desigualdade prévia que coloca 

as mulheres numa posição de desvantagem em relação aos homens, isto é, deveria 

colocar-se uma visão feminista sobre a realidade. Adverte-se, portanto, um risco 
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incomensurável que tem a ver com o facto do processo da transversalidade da 

perspectiva de género terminar por invisibilizar os objectivos feministas e, 

consecutivamente, os objectivos das mulheres no desenvolvimento convertendo a 

transversalidade num processo de neutralidade de ditos objectivos. 

Por outro lado, em todos os casos encontrados, os ‘exemplos de boas práticas’ fazem 

referência à condição (Young, 1988) que ocupam as mulheres em determinados 

contextos, pressentendo-se, também, à posição (Young, 1988) das mulheres em 

determinados contextos, é dizer, faz-se menção à situação palpável em que se 

encontram as mulheres em relação aos homens frente a determinados indicadores de 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, se faz menção à situação imaterial em que se 

encontram as mulheres em relação aos homens frente a determinados âmbitos como, por 

exemplo, o status familiar ou comunitário. Neste sentido, como hipóteses, seria preciso 

ter em conta que a posição das mulheres (em relação à concepção do imaginário 

colectivo) poderia determinar, em última instância e junto de muitos outros factores, a 

condição das mulheres, isto é, desde o ponto de vista psicossocial, talvez, aquilo que se 

pensa sobre as mulheres pudesse determinar, de alguma forma, a sua situação 

socioeconómica em relação a determinados indicadores. Poderia servir de exemplo um 

caso encontrado nos grupos de discussão realizados no Senegal onde se colocava de 

manifesto que as famílias pensavam que o investimento na educação das mulheres é um 

investimento menos eficiente comparado com investimento na educação dos filhos. 

Neste sentido, uma situação que descreve a posição das mulheres frente à educação num 

determinado contexto, como é o caso do Senegal, pode ocasionar uma condição das 

mulheres com indicadores de analfabetismos maiores frente aos homens no mesmo 

contexto. 

De igual modo, é preciso ter em conta que foi comprovado que a maioria das 

actividades colocadas para diminuírem as desigualdades de género, através da 

sensibilização, têm como único público-alvo as mulheres (73% das actividades 

identificadas como orientadas à sensibilização para a eliminação das desigualdades de 

género), esquecendo-se que as actividades seriam mais efectivas se tivessem como 

público-alvo os homens e as mulheres tal como apontavam Sylvia Chant y Matthew 

Gutmann (2000) y Sarah White (1994). Mais uma vez, triangulando-se os resultados 

obtidos, encontra-se uma vinculação directa entre ‘as questões de género’ e ‘as questões 

das mulheres’, tal como foi exposto anteriormente, sendo necessário advertir que uma 

visão feminista sobre o desenvolvimento (as mulheres encontram-se numa posição de 
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desvantagem com respeito aos homens no caminho do desenvolvimento) não impede, e 

além de isso reclama, uma necessária colaboração entre os homens e as mulheres (uma 

participação bilateral) para a transformação da realidade genérica do mundo tal como 

apontavam Xavier Andrade e Gioconda Herrera (2001). 

Em último lugar, é preciso ter em conta que as matrizes de planificação 

institucionalizadas pela AECID (relativas aos formulários dos projectos apresentados 

pelas ONGD) carecem do requisito obrigatório da exigibilidade relacionado com a 

colocação de ‘linha base’ de partida e, portanto, os indicadores ‘sensíveis às questões 

género’ encontrados nos projectos analisados indicam unicamente a meta à que o 

projecto quer chegar nos términos do indicador ‘sensível às questões de género’ mas 

não indicam, em nenhum caso, o ponto de partida do projecto nos términos do indicador 

‘sensível às questões de género’ porque esta informação seria proporcionada pela ‘linha 

base’ de partida que está ausente em todos os formulários dos projectos analisados. Esta 

questão tem como principal consequência a ignorância, em qualquer caso, do impacto 

do projecto nos términos de mudanças frente às relações de género porque não se pode 

calcular o diferencial entre o ponto de partida colocado no início do projecto e o ponto 

da meta alcançada com a finalização do mesmo. 

 

Discussão e conclusões relativas à análise do ponto de vista dos protagonistas locais e 

técnicos/as das ONGD e da AECID 

  

A modo de conclusão, foram considerados alguns aspectos fundamentais sobre os 

resultados obtidos, relativos ao segundo objectivo geral, tentado responder à pergunta 

de partida que pretendia saber qual é o ponto de vista que apresentam os/as 

protagonistas locais da cooperação (no Equador, em Moçambique e no Senegal) e os/as 

técnicos/as da AECID e das ONGD sobre o uso transversal da perspectiva de género. 

Pretendendo dar resposta a esta pergunta de investigação foram colocados os seguintes 

pontos: (A) Aspectos relacionados com o ponto de vista dos/as protagonistas locais (no 

Equador, em Moçambique e no Senegal) sobre a perspectiva de género; (B) Aspectos 

relacionados com a opinião dos/as técnicos/as das ONGD sobre a utilização transversal 

da perspectiva de género nas respectivas organizações e (C) Aspectos relacionados com 

a opinião dos/as técnicos/as da AECID sobre a institucionalização da perspectiva de 

género na agência. 
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Aspectos relacionados com o ponto de vista dos/as protagonistas locais (no Equador, 

em Moçambique e no Senegal) sobre a perspectiva de género 

  

Em relação ao ponto de vista dos/as protagonistas locais dos projectos de cooperação 

internacional para o desenvolvimento sobre a conceptualização e a descrição da 

perspectiva de género no Equador, em Moçambique e no Senegal concluiu-se o 

seguinte. Em primeiro lugar, confirmou-se a hipótese de trabalho em relação à 

constatação das diferentes formas de opressão, além da opressão de género, sofrida 

principalmente por parte das mulheres no contexto da realização dos grupos de 

discussão até ao ponto de considerar que existem opressões (como, por exemplo, a 

opressão motivada pela ‘raça’ no contexto do Equador) que absorve o discurso, 

principalmente, das participantes em relação as suas vivências como sujeitos (mulheres) 

oprimidos. Embora, os participantes (homens) dos grupos de discussão referissem a 

discriminação motivada pela ‘raça’, os seus discursos não se encontram absorvidos 

pelas suas vivências como sujeitos (homens) oprimidos pelo racismo. Portanto, como 

propõe Kimberlé Williams Crenshaw (1995), a opressão vivida pelas mulheres requer, 

além do elemento indispensável, que é a análise da socialização do género, outros 

aspectos da socialização que também são discriminantes como, por exemplo, a ‘raça’, a 

etnia, a idade, etc. Poderão parecer óbvias as conclusões obtidas em relação à 

confirmação desta hipótese porém, na realidade, talvez não se devesse considerar tão 

evidente a contemplação dos postulados do feminismo da intersecionalidade (Anzaldúa, 

2004; Collins, 1998; Crenshaw, 1995; Davis, 2005 [1981]; hooks, 1984; Sánchez 

Néstor, 2005) em relação ao enfoque de género no desenvolvimento. Neste sentido, 

através do marco teórico da investigação, pode-se comprovar a influência do feminismo 

socialista (Benería & Sen, 1983; Hartmann, 1981; Mies, 1989; Sen & Grow, 1987; 

Smith, 1974) em relação a este enfoque e as críticas vertidas desde o feminismo pós-

moderno ou pós-estruturalista (Parpart, 1995; Mohanty, 1991) mas, a juízo particular, 

pouco ou nada tem-se deixado influir aos postulados do feminismo da 

intersecionalidade sobre o enfoque de género no desenvolvimento. Ou seja, que 

técnico/a não presenciou (nos lugares de execução dos projectos) um monopólio da 

classe política sobre às acções de desenvolvimento (caso contrário o projecto seria 

boicotado), ou que técnico/a não presenciou (no local de execução dos projectos) um 

monopólio de determinadas etnias maioritárias sobre às acções de desenvolvimento 

(caso contrário o projecto seria boicotado), ou que técnico/a não deu conta da menor 
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participação das pessoas mais velhas (nos locais de execução dos projectos) na 

coordenação dos projectos (porque se prefere a jovens formados em relação à 

‘tecnipolítica do desenvolvimento socioeconómico’ que fale uma ‘linguagem técnica’ 

compreensível para o doador da AOD e a ONGD intermediaria), etc. Concluindo, todas 

essas situações discriminatórias ligam-se à discriminação motivada pelo género. 

Por outro lado, a pergunta que subjaz a estas conclusões poderão estar relacionadas com 

o facto de questionar-se por que ditas discriminações que ‘deveriam’ afectar, ao mesmo 

tempo, homens e mulheres como, por exemplo, a discriminação racista, resultam mais 

evidentes no discurso das mulheres participantes nos grupos de discussão do que, 

respectivamente, na discussão dos homens. De uma forma hipotética poderia dizer-se 

que a carga de discriminações que sofrem as mulheres é maioritariamente mais intensa 

em relação à discriminação que sofrem os homens por uma questão, além de todo 

‘matemática’, que tem a ver com a soma das cargas discriminatórias saindo do facto de 

‘elas’ (as mulheres) saírem de uma discriminação, desgraçadamente, constante que é o 

facto de serem socialmente consideradas ‘mulheres’. 

Em segundo lugar, não se chegou a perceber um conflito entre o ‘desenvolvimento com 

identidade’ e o ‘desenvolvimento com equidade de género’, como já foi advertido por 

Johanna Schalkwyk, Helen Thomas e Beth Woroniuk (1997), ainda tenham tido 

argumentos pontuais que advertiam conflitos onde simplesmente haveria egoísmo frente 

a uma posição de privilégios. Ora bem, o que sim foi percebido no discurso dos/as 

participantes dos grupos da discussão é uma necessidade manifesta de ter em conta a 

cultura do lugar da intervenção do projecto de desenvolvimento porque, do contrário, a 

utilização da perspectiva de género não apresentaria efeito algum porque não iria à raiz 

do problema da desigualdade de género constituída conforme as características da 

organização da sociedade em questão como apontava Roxana Volio (2008). O mesmo é 

dizer que, o problema da desigualdade de género deve ter em conta uma causa universal 

e, ao mesmo tempo, um problema característico do lugar de intervenção do projecto 

embora existam axiomas comuns entre umas e outras culturas. Neste sentido, por 

exemplo, foi encontrado nos grupos de discussão realizados no Senegal uma relevância 

manifesta em torno da construção da desigualdade de género na base justificativa de 

uma suposta religião determinante; em Moçambique foram encontradas algumas 

alusões às desigualdades de género determinadas em função das diferentes etnias que 

convivem no país e às que frequentemente, em alguns casos, considera-se-lhes 

matrilinear sem que isto seja um absolvente para a manifestação das desigualdades de 
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género em prejuízo das mulheres, e nos grupos de discussão realizados no Equador 

constatou-se que a desigualdade de género convive com outras formas de opressão, 

além da opressão patriarcal, como é a discriminação racista até ao ponto que, em 

ocasiões, os grupos de discussão foram orientados, numa maior medida, à descrição do 

sofrimento pela opressão racista mais do que a descrição do sofrimento causado pela 

opressão motivada pelo género. Portanto, a solução não é não olhar com a óptica de 

género a realidade genérica, nem não querer transformar o que objectivamente impede o 

desenvolvimento das pessoas (principalmente das mulheres), a solução é olhar com uma 

perspectiva de género uma realidade que pode ser, e de facto é, distinta, dependendo do 

lugar de intervenção da acção de desenvolvimento. 

Em terceiro lugar, foi encontrada uma coincidência em relação aos grupos de discussão 

que tem a ver com a percepção por parte dos/as participantes dos grupos de discussão 

dum menor acesso por parte das mulheres ao sistema educativo. As razões fundamentais 

argumentadas pelos/as participantes foram quatro: (1) As mulheres contraem 

matrimónio (com ou sem o seu consentimento) muito cedo e têm filhos/as muito cedo 

também; (2) Prioriza-se a educação dos filhos tendo em conta o seu futuro enquanto 

‘chefe de família’ que deverá dar sustento económico ao agregado familiar; (3) 

Consideram-se que as tarefas dadas socialmente às meninas, e futuras mães, não 

requerem uma educação especializada e (4) A força de trabalho das meninas é requerida 

para complementar a força de trabalho das mães na manutenção funcional dos 

agregados familiares (não se requerendo, na mesma medida, a força de trabalho dos 

filhos). 

Em quarto lugar, identificou-se uma preferência por parte dos homens participantes nos 

grupos de discussão (independentemente do lugar da realização destes grupos), no 

momento de ser eleito um casal para a formação das suas vidas conjugais, por aquelas 

mulheres com um menor nível da formação académica ou um menor nível de 

qualificação profissional. A argumentação mais reiterada pelos participantes em relação 

a dita atitude tem a que ver com a percepção de uma certa perda do poder na medida na 

que as suas parceiras são mulheres mais instruídas (ou melhor qualificadas 

profissionalmente) em relação a eles mesmos. Neste sentido, a falta da instrução (ou de 

formação profissional), em relação às mulheres, converte-se num regulador do poder 

patriarcal. A instrução (ou a formação profissional) deveria converter-se numa 

estratégia para conseguirem o empoderamento, também no contexto das acções de 

cooperação internacional para o desenvolvimento, entendendo-o, por um dos lados, no 
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sentido que apontava Paulo Freire (2009 [1965]) como a tomada de consciência como 

indivíduo da sua capacidade de reflectir e tomar a suas próprias decisões e, por outro 

lado, entendendo-o no sentido que apontava Margaret Schuler (1997) como a 

capacidade de dispor sobre as suas próprias vidas. Assim, torna-se necessário 

reconhecer uma carência fundamental em relação ao conteúdo dos grupos da discussão 

relacionado com o questionamento sobre o que preferem as mulheres diante desta 

situação e, neste sentido, poderiam encontrar-se, de alguma maneira, duas explicações: 

(1) Desde a moderação do grupo de discussão não se alcançou a orientação de uma 

forma efectiva de debate para dar resposta a dita incógnita e (2) As mulheres que 

participaram na discussão não se consideram numa posição de poderem eleger sobre 

que tipo de homens preferem que as acompanhem nas suas vidas de casal ou os homens 

que participaram em dita discussão não consideram que as mulheres se encontram numa 

posição de poderem eleger. Por último, ainda no contexto da realização dos grupos da 

discussão, poderia perceber-se uma inter-relação (ou retroalimentação) entre a não 

preferência por parte dos homens por aquelas mulheres que alcançaram um nível de 

instrução superior ao deles mesmos, e o facto de considerar que as mulheres encontram-

se com um menor acesso ao sistema educativo, ou seja, o facto de assegurarem que 

socialmente as mulheres menos instruídas têm mais facilidade para o matrimónio, 

talvez, possa servir como (auto)travão para favorecer a falta do acesso das mulheres ao 

sistema educativo em igualdade de condições em relação aos homens. 

Em quinto lugar, todos os grupos de discussão coincidem em colocar as mulheres como 

as principais responsáveis da execução daquelas tarefas requeridas para o 

funcionamento dos agregados familiares, definidos por Mª Ángeles Durán (2012) como 

os talheres que produzem serviços ininterruptamente sem comparação diante qualquer 

outro tipo de sector produtivo, argumentando dita diferenciação dos papéis de género 

desde os distintos pontos da vista. Alguns argumentos vão orientados a uma resignação 

por parte das mulheres em relação à adopção dos papéis de género relacionados com a 

manutenção funcional dos agregados familiares; outros argumentos, manejados pelos 

homens e pelas mulheres, vão orientados à denúncia de uma situação de servidão 

ocupada por parte das mulheres, em comparação à situação vivida pelos homens, em 

relação à execução da manutenção funcional dos agregados familiares e outro conjunto 

de argumentos vão orientados a considerar as diferenças na atribuição dos papéis de 

género, respectivamente entre os homens e as mulheres, como uma questão ‘natural’. 
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Em sexto lugar, outra questão coincidente encontrada nos grupos de discussão tem a ver 

com a não utilização de uma linguagem próxima à ‘tecnopolítica do desenvolvimento 

socioeconómico’, por parte dos/as protagonistas locais da cooperação, em relação à 

descrição da perspectiva de género. Estima-se que a linguagem seja importantíssima 

como meio da comunicação e, como tal, resulta quanto menos chamativo que os/as 

técnicos/as da cooperação e os/as protagonistas locais, dessa mesma cooperação, não 

falem a mesma linguagem em relação à perspectiva de género. Talvez, poderia 

perceber-se que a ciência, em determinadas ocasiões, adopta uma linguagem pouco 

compreensível para o ‘resto dos mortais’ mas, na realidade, como já foi mencionado 

anteriormente, a linguagem da ‘tecnopolítica do desenvolvimento socioeconómico’, em 

relação à perspectiva de género, nem sempre subjaz da aplicação do método científico, 

embora da intenção da operacionalização técnica da realidade onde são desenvolvidos 

os projectos de desenvolvimento. Já foi mencionada a posição colocada por Jane L. 

Parpart (1995) sobre a consideração da linguagem utilizada para a operacionalização da 

perspectiva de género no desenvolvimento como, essencialmente, uma expressão da 

linguagem do ‘norte’ para explicar os problemas do ‘sul’ e a dúvida que poderia 

colocar-se, neste sentido, tem a ver com o poder transformador, frente às relações de 

género, de uma determinada acção de desenvolvimento se se parte, desde o início, da 

utilização de uma linguagem distinta ao vivenciado pelos/as protagonistas para 

transmitir as mesmas. Assim mesmo, talvez, pudesse pensar-se que a moderação dos 

grupos de discussão não tivesse sido orientada com uma linguagem técnica relativa ao 

enfoque de género no desenvolvimento mas, como já advertimos inicialmente, o 

objectivo específico que orientou a realização de ditos grupos de discussão foi dirigido 

precisamente a ter em conta uma perspectiva EMIC (Harris, 2004 [1989]) frente à 

óptica de género (que ao que parece, não é coincidente com a perspectiva, neste sentido, 

da ‘tecnipolítica do desenvolvimento socioeconómico’). Neste sentido subjazem dois 

debates, por um lado, poderia colocar-se o questionamento feito pelo enfoque do 

processo de aprendizagem (Ferrero y de Loma-Osorio, 2008) em relação à rigidez dos 

enfoques projectuais no momento de colocarem a realidade dos ‘contextos em 

desenvolvimento’ e, por outro lado, também, poderia reflectir-se em relação às 

implicações que poderia ter dita utilização de uma linguagem técnica particular, neste 

caso em relação à perspectiva de género no desenvolvimento, para o estabelecimento de 

uma relação de dependência entre os/as protagonistas locais da cooperação 

(pertencentes basicamente às contrapartes locais) e as ONGD (neste caso com o 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES/ DISCUÇÃO E CONCLUÇÕES 

493 

domicílio fiscal no Estado espanhol) para chegar a comunicar-se com o doador da AOD 

(neste caso a AECID). 

Em sétimo lugar, encontrou-se quatro inimigos fundamentais relativos à consecução da 

igualdade de género nos contextos da realização dos grupos de discussão: (1) Uma 

suposta preferência pela prevalência da conservação da cultura ‘tradicional’ 

substancialmente ‘inalterável’ em relação aos géneros (embora dita prevalência não 

resulte tão relevante ao mesmo tempo, em relação à conservação da cultura, para 

adoptar comportamentos novos que têm a ver com a construção das casas de cimento 

onde antes construíam-se de madeira, assistir televisão por satélite onde antes não 

existia esta possibilidade, conduzir um carro onde antes andava-se a pé, etc.); (2) A 

negação das evidências que indicam que as mulheres estão numa posição de 

desvantagem em relação aos homens no caminho do desenvolvimento (desculpem a 

seguinte expressão: ‘não há maior cego que aquele que não quer ver’); (3) O imobilismo 

como argumento para garantir uma suposta complementaridade entre os homens e as 

mulheres que, ao mesmo tempo, garante o funcionamento da família em particular e da 

sociedade em geral (aqueles que pensam assim denotam uma grande motivação para 

conservarem a sua situação de privilégio e uma certa sinceridade porque, se a 

transformação para a igualdade dependesse deles mesmos, a família e a sociedade 

encontrar-se-iam num estado de anarquismo funcional porque não estariam dispostos a 

ceder a sua quota de responsabilidade em relação ao novo contrato social entre os 

homens e as mulheres requerido pela (re)distribuição do tempo vital em benefício da 

igualdade de género) e (4) Localização da consecução da igualdade das mulheres como 

uma ameaça para a manutenção da situação de privilégio em que vivem os homens. 

Talvez a localização dos inimigos concretos (na forma das atitudes machistas) ajude a 

operacionalizar uma estratégia psicossocial contra o patriarcado. 

Em oitavo lugar, todos os grupos de discussão apontam para a necessidade de incluir 

um programa educativo, em relação a todos os níveis de educação, para que um projecto 

de cooperação internacional para o desenvolvimento possa ter como meta a eliminação 

das desigualdades de género no contexto da intervenção do projecto em questão. 

Embora, por um lado, apenas 18,92% dos projectos analisados apresentem prevista 

alguma actividade de sensibilização destinada à consciencialização comunitária para a 

erradicação das desigualdades de género e, por outro lado, unicamente 5,02% dos 

projectos classificados no sector da educação apresentem alguma sensibilidade em 

relação às questões de género nos términos avaliados na presente pesquisa. Neste 
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sentido, coloca-se uma vez mais a questão relativa a quão transformadoras poderiam 

chegar a ser consideradas as ferramentas para a utilização transversal da perspectiva de 

género embora não se colocasse como objectivo da acção de desenvolvimento em 

questão um programa educativo que tenha como finalidade mudar as atitudes das 

pessoas em relação à configuração do sistema social de género. Assim, é preciso ter em 

conta que alguns testemunhos recolhidos através dos grupos da discussão apontam a 

que o resultado da mudança provocada por um projecto, orientado a eliminar as 

desigualdades de género, poderia corroborar-se através da comprovação do 

empoderamento das mulheres. Ora bem, não se conseguiu, desde a moderação dos 

grupos de discussão, chegar a conhecer que resultado visível verão os/as protagonistas 

das acções de desenvolvimento em relação às atitudes dos homens transformadas para 

as posições relativas à igualdade de género (¿tratar-se-ia de uma atitude de 

desempoderamento?). 

Em nono lugar, existe uma coincidência entre os grupos de discussão realizados no 

momento de definir ‘género’ como aquela concepção que tem a ver com aquilo que 

socialmente significa ser ‘homem’ (as ‘identidades sociais masculinas’) e o que 

socialmente significa ser ‘mulher’ (as ‘identidades sociais femininas’). Embora, também 

tenham sido encontrados algumas variantes dependendo do contexto da realização dos 

grupos de discussão, tal como vai expor-se a seguir. No Equador houve uma 

participante que ampliou a definição do conceito ‘género’ como aquilo que tem a ver, 

segundo a sua opinião, com a diversidade nas identidades de género e as orientações 

sexuais e poderia entender-se que dito matiz apenas tinha aparecido no contexto do 

Equador tendo em conta que é o único país, dos considerados para os grupos da 

discussão, que permite legalmente as relações entre as pessoas do mesmo sexo tal como 

diz Daniel Ottosson (2007). Por outro lado, um participante de Moçambique associou a 

definição de ‘género’ como aquilo que tem a ver com as ‘questões que afectam às 

mulheres’ e talvez se pudesse entender dito facto pela familiaridade dos/as participantes 

dos grupos da discussão, com aquilo que tem a ver com as acções da cooperação 

internacional para o desenvolvimento, sobretudo tendo em conta que Moçambique 

continua a ser um país dependente da AOD e, portanto, tendo em consideração que 

ocupa um dos últimos postos no ranking sobre o IDH e o IDG (PNUD, 2013). Em 

último lugar, alguns participantes no Senegal associaram ‘género’ como aquilo que é 

criado, e querido, por Deus e isto poderia explicar-se tendo em conta que o Senegal, 
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ainda que seja um país considerado não confessional, conta com uma maioria 

considerada muçulmana com mais de 94% da população total do país (MAEC, 2005s). 

Finalmente, em relação à conceptualização das desigualdades de género por parte dos/as 

participantes dos grupos da discussão, foram identificadas três posturas distintas no 

momento de argumentar como são concebidas ditas desigualdades entre os homens e as 

mulheres. Por um lado, uma participante do Senegal tem realizado uma sugestão 

encoberta ao feminismo institucional ou da socialização abordado por Candace West e 

Don H. Zimmerman (1987), no contexto do feminismo das diferenças de género, 

advertindo que a posição social diferenciada entre os homens e as mulheres reside numa 

distribuição desigual dos papéis para ‘elas’ (as mulheres) em relação a ‘eles’ (os 

homens). Por outro lado, um participante de Moçambique tem realizado uma sugestão 

encoberta ao feminismo sociopsicológico da Simone de Beauvoir (2005 [1949]), 

também no contexto do feminismo das diferenças de género, advertindo que as 

mulheres ocupam socialmente uma posição de marginalização devido à perceção 

psicossocial que se tem sobre ‘elas’ (as mulheres) como incapazes de liderarem 

questões sociais. Em último lugar, uma participante do Equador tem realizado uma 

sugestão encoberta ao feminismo radical da igualdade de Kate Millett (1970), no 

contexto do feminismo da opressão estrutural, advertindo que o machismo atua como 

uma das manifestações do patriarcado tendo como consequência a negação daqueles 

direitos que também são os direitos das mulheres. Concluindo, a perspectiva feminista 

em torno da qual se abordam as desigualdades de género não é singular e sim plural, 

isto é, as desigualdades de género estão formadas, ao mesmo tempo, pela distribuição 

dos papéis de género, a percepção psicossocial em relação aos homens e as mulheres, a 

estrutura sociopolítica que garante o patriarcado, entre outras. 

 

Aspectos relacionados com a opinião dos/as técnicos/as das ONGD em relação à 

utilização da perspectiva de género nas suas respectivas organizações 

  

Em primeiro lugar, tal como apontava Hannah Warren (2007) em relação à necessidade 

de não substituir a definição do ideário organizacional de uma ONGD desde a 

perspectiva de género pela utilização das ferramentas destinadas à aplicação de dita 

óptica na prática das acções da cooperação internacional para o desenvolvimento, foi 

encontrado que a maioria dos avanços expostos pelos/as técnicos/as das ONGD (59% 

dos avanços contemplados nas respostas ao questionário), em relação à implementação 
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da perspectiva de género nas suas respectivas organizações, são relativos às medidas 

adoptadas em relação ao ideário organizacional em contraposição aos avanços 

contemplados em relação à adopção das estratégias de género vinculadas às fases da 

‘programação-identificação’, a ‘formulação’ ou o ‘seguimento-avaliação’ (41% dos 

avanços contemplados nas respostas ao questionário). 

Por outro lado, os/as técnicos/as das ONGD têm exposto alguns desafios em relação ao 

ideário organizacional constituído desde a óptica de género, que em alguns casos 

também foram considerados como avanços, e que têm a ver com os seguintes pontos 

fundamentais: (1) Estabelecimento de uma política institucional que tenha como 

objectivo a igualdade de género; (2) Formação do pessoal em relação à perspectiva de 

género; (3) Cultivo de uma cultura organizacional em benefício da equidade de género; 

(4) Dinâmicas de associativismo com colectivos que lutam pela igualdade de género; (5) 

Motivação institucional para trabalhar pela igualdade de género e (6) Recursos humanos 

especializados nos estudos de género. 

Assim, os/as técnicos/as das ONGD têm colocado de manifesto que os avanços, e 

também os desafios pendentes de alcançar, para se chegar à implementação da 

perspectiva de género nas fases da ‘programação-identificação’ devem vir determinados 

pela adopção de uma série de ferramentas que poderiam permitir a realização de um 

diagnóstico real sobre as relações de género no lugar da intervenção do projecto em 

questão. Assim, pode destacar-se uma proposta realizada por um/a dos/as/ participantes 

que afirma que a ONGD para a qual ele/a trabalha tem conformado um instrumento para 

medir o nível de compromisso com a igualdade de género das potenciais contrapartes 

com as que trabalham de tal forma que, se a contraparte não cumpre com uma série de 

requisitos mínimos, tomam a decisão de não trabalhar conjuntamente. Esta última 

questão poderia triangular-se com as aportações oferecidas por algumas das técnicas da 

AECID que apostaram na necessidade de fazer com que a perspectiva de género seja 

tida em conta nas acções de desenvolvimento como um critério de exigibilidade, de tal 

maneira que, se uma acção de desenvolvimento não apresenta uma óptica de género, 

deverá ser excluída do financiamento. 

De igual modo, os/as técnicos/as das ONGD têm manifestado que os desafios relativos 

à incorporação da perspectiva de género na fase da ‘formulação’ vêm determinados, por 

um dos lados, da mão de um eterno dilema sobre se transversalizar não supõe, 

finalmente, diluir um objectivo superior que seria alcançar a igualdade de género e, 

portanto, como coloca Clara Murguialday (2005) seria imprescindível que a 
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transversalidade não terminasse por substituir as necessárias ‘acções positivas’ 

destinadas à consecução dos direitos das mulheres e, por outro lado, da mão do 

questionamento da efectividade real que têm uma série de medidas exigidas pelos 

financiadores em relação à transversalidade da perspectiva de género nas acções de 

desenvolvimento. Em relação à segunda questão colocada, entraria a possibilidade de 

apresentar dois argumentos, por um lado, pode ser que, como indicam Percina Meque, 

Diogo Milagre, Solange Rocha e Graça Samo (2011) a cooperação internacional para o 

desenvolvimento deva começar a deixar de regozijar-se numa retórica que não tem 

efeitos constatados na melhoria das vidas das mulheres e os homens que convivem nos 

‘contexto em desenvolvimento’ e, por outro lado, poderia perguntar-se se, como 

colocam Clara Murguialday, Amaia del Río, Estibalitz Anitua e Cristina Maoño (2000), 

existe uma compreensão errada do significado da perspectiva de género que faz com 

que provoque nas ONGD uma rejeição ante a utilização de determinadas ferramentas ou 

estratégias que são consideradas (pela incompreensão) não úteis. 

Em último lugar, em relação aos desafios apresentados pelos/as técnicos/as das ONGD, 

em relação às fases do ‘seguimento-avaliação’, poderia destacar-se as alusões à 

necessidade de dotar de orçamento as fases do seguimento e a avaliação para a sua 

correta colocação na prática; a necessidade da formação dos/as técnicos/as, que 

trabalham nas ONGD, em relação a como realizar o seguimento e avaliação de uma 

determinada acção de desenvolvimento desde a perspectiva de género e melhorar o 

formato dos informes de seguimento e a avaliação para que estes possam permitir a 

expressão dos resultados e os indicadores conseguidos de forma não restritiva. Resulta 

muito chamativo, a modo de triangulação dos dados, a menção expressa aos formatos 

dos informes de seguimento e avaliação porque este instrumento é o suporte estrutural 

de onde foram obtidos os dados para fazer a análise dos projectos em relação aos 

marcadores de género referidos às fases de ‘seguimento-autoavaliação’ (relativo ao 

objectivo específico segundo da pesquisa) obtendo, em tal caso, que 92,28% dos 

projectos analisados não têm em conta os marcadores de género nesta fase analisada, é 

dizer, praticamente não são contemplados os marcadores de género tidos em conta na 

presente pesquisa e que devieram estar referidos em dito formato de informe final. 
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Aspectos relacionados com a opinião dos/as técnicos/as da AECID em relação à 

institucionalização da perspectiva de género na agência 

  

Os/as técnicos/as especialistas na área de género que trabalham na AECID percebem 

que é maior o caminho que ainda resta por recorrer em relação aos desafios (em 

comparação ao caminho percorrido em relação aos avanços conseguidos até ao 

momento) em relação aos esforços realizados pela agência para garantir o uso 

transversal da perspectiva de género nos projectos apresentados pelas ONGD para o seu 

financiamento tendo em conta os procedimentos institucionalizados considerados no 

questionário facilitado (77% das aportações oferecidas pelos/as técnicos/as especialistas 

na área de género da AECID são em relação aos desafios e, portanto, 23% das 

aportações oferecidas pelos/as técnicos/as especialistas na área de género da AECID são 

em relação aos avanços). Estes resultados coincidem com um estudo prévio realizado 

pela AECID (AECID, 2009), em relação a um diagnóstico institucional de género feito 

sobre a agência, que coloca de manifesto que os instrumentos institucionalizados pela 

agência não foram suficientemente adaptados para assegurar o enfoque de género no 

desenvolvimento como prioridade transversal. 

Continuando, expõem-se alguns pormenores considerados pelos respectivos técnicos/as 

sobre os avanços conseguidos até ao momento, e os desafios pendentes de alcançar, em 

relação aos esforços institucionais que realizou a agência para garantir o uso transversal 

da perspectiva de género, nos projectos apresentados pelas ONGD para o seu 

financiamento, através de cinco instrumentos padronizados e o trabalho nas OTC. 

Por um lado, em relação ao Manual de Instruções para valorizar Projectos AECID foi 

considerado como avanço o facto de se começar a utilizar um conjunto de check-lists 

(AECID, 2012a; AECID, 2012b; AECID, 2012c; AECID, 2012d; AECID, 2012e; 

AECID, 2012f; AECID, 2012g; AECID, 2012h; AECID, 2012i;) que permitem ter em 

conta uma série de marcadores de género que serão avaliados nos projectos 

apresentados pelas ONGD. Em relação aos desafios considerados em dito instrumento 

poderiam destacar-se dois factores fundamentais que têm a ver, em primeiro lugar, com 

a necessidade de formação do pessoal que trabalha na valorização de ditos projectos e, 

em segundo lugar, com a consideração da perspectiva de género como elemento 

indispensável na exigibilidade dos projectos financiados pela AECID de tal forma que, 

se um projecto não contempla a perspectiva de género, dito projecto deveria ser 

excluído do financiamento. 
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Por o outro lado, em relação aos Formulários de Projectos presentados por ONGD para 

o financiamento por parte da AECID foi tido em conta principalmente, como avanço, o 

facto de se conseguir que actualmente seja valorizado como critério de exigibilidade nos 

projectos apresentados. Em relação aos desafios propostos para dito instrumento foram 

destacados dois aspectos fundamentais, em primeiro lugar, a necessidade de estabelecer 

um paralelismo entre o nível da exigência sobre o conteúdo de ditos formulários em 

relação à perspectiva de género e as indicações oferecidas no Manual de Instruções 

para valorizar Projectos AECID que concretamente são válidos para valorizar e exigir a 

transversalidade da perspectiva de género nos projectos apresentados pelas ONGD e, 

em segundo lugar, põe-se de manifesto que a consideração do enfoque de género no 

desenvolvimento termina por apresentar-se, às vezes, como ‘um jogo de palavras cliché’ 

sem aparente impacto e sem aparente aplicação real no contexto da intervenção dos 

projectos de desenvolvimento como já advertiram no seu estudo Clara Murguialday, 

Amaia del Río, Estibalitz Anitua e Cristina Maoño (2000). 

Assim mesmo, em relação ao Manual de Instruções para Cumprimentar o Documento 

de Formulação de Projectos online utilizado pelas ONGD apenas foram considerados 

avanços. Em relação aos desafios tidos em conta para dito instrumento, foi considerado 

necessário, em primeiro lugar, a formação das ONGD que apresentam os projectos 

sobre a aplicação do manual de instruções em relação à transversalidade da perspectiva 

de género e, em segundo lugar, incluir uma listagem dos marcadores de género no 

manual das instruções que seja garantia da transversalidade da perspectiva de género na 

formulação dos projectos. 

Do mesmo modo, em relação ao alinhamento entre as intervenções de género 

financiadas pela AECID e as linhas estratégicas contempladas no Plano de Actuação 

Sectorial de Género e Desenvolvimento vinculado ao III Plano Director da Cooperação 

Espanhola foi colocado de manifesto, como avanços, a constatação dos documentos 

institucionalizados pela AECID que fazem alusão ao enfoque de género no 

desenvolvimento como, por exemplo, os manuais publicados que foram orientados à 

compreensão da lógica das acções de desenvolvimento desde a perspectiva de género 

(Alcalde & López, 2004; López, Sierra & Sojo, 2002), os planos de actuação especial 

(MAEC, 2006a; MAEC, 2006h; MAEC, 2006i; MAEC, 2006j; MAEC, 2006k; MAEC, 

2006l; MAEC, 2006ll; etc.), os documentos da estratégia por país (MAEC, 2005j; 

MAEC, 2005f; MAEC, 2005h; MAEC, 2005g; MAEC, 2005o; etc.), as comissões 

mistas (MAEC, 2008b; MAEC, 2008e; etc.) ou os programas de actuação sectorial 
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(MAEC, 2009d; etc.). Os desafios considerados em relação a este alinhamento têm a 

ver, principalmente, com a consideração da necessidade de evidenciar que a constatação 

de uma determinada linha estratégica vinculada ao fomento da igualdade entre os 

homens e as mulheres não garante sistematicamente o uso transversal da perspectiva de 

género e, ao contrario, a não colocação de uma determinada linha estratégica específica 

do fomento da igualdade entre os homens e as mulheres não pode exonerar da análise de 

um determinado projecto desde a perspectiva de género. Mas neste sentido, embora seja 

preciso ter em conta que, de acordo com os resultados obtidos relativos ao objectivo 

específico segundo da investigação, resulta significativa a diferenciação no uso 

transversal da perspectiva de género entre aqueles projectos financiados num sector 

específico do fomento da igualdade entre os homens e as mulheres e aqueles projectos 

financiados num sector que não resulta específico neste sentido. 

De igual modo, foi constatada uma ausência dos avanços considerados em relação aos 

Informes Técnicos e Económicos de Seguimento e Avaliação e este dado poderá resultar 

significativo se se tiver em conta que também são as fases do ‘seguimento/ auto-

avaliação’, de acordo com os resultados obtidos em relação ao objectivo específico 

segundo da investigação, a que apresentam uma maior percentagem dos projectos 

‘cegos às questões de género’ (92,28% dos projectos analisados são ‘cegos às questões 

de género’ se tem-se em conta os noves marcadores de género considerados para a 

análise das fases do ‘seguimento/ auto-avaliação’). 

Em último lugar, em relação ao trabalho de institucionalização da perspectiva de género 

nas OTC, foram considerados como avanços fundamentais a formação do pessoal que 

trabalha em ditas oficinas em relação ao enfoque de género no desenvolvimento e a 

motivação do pessoal para adquirir dito enfoque como ferramenta de trabalho. Em 

relação aos desafios considerados sobre o trabalho de institucionalização da perspectiva 

de género nas OTC colocou-se a necessidade de contar com os recursos humanos 

especializados nos estudos de género como desafio fundamental para continuar com o 

trabalho de institucionalização da perspectiva de género nas Oficinas Técnicas de 

Cooperação (OTC). 
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5. PROPUESTAS 

 

A continuación, se realizan dos propuestas: una propuesta desde el punto de vista 

técnico-metodológico y otra propuesta desde el punto de vista psicosocial. 

 

5.1. La armonización de la exigibilidad de la perspectiva de género en las 

acciones de desarrollo 

 

A continuación, va a realizarse una propuesta en relación al sistema de armonización de 

la implementación del enfoque de género en el sistema de financiación de proyectos de 

cooperación para el desarrollo articulado por AECID, a la luz de los resultados y 

conclusiones obtenidas a partir de la investigación. En primer lugar, sería conveniente 

que se unificaran los criterios sobre análisis, planificación y seguimiento-evaluación 

acerca de la perspectiva de género en los proyectos de desarrollo financiados por 

AECID y sería importante, también, mantener el nivel de exigibilidad del uso 

transversal de la perspectiva de género tanto en las fases de prefinanciación como en las 

fases de postfinanciación. Es decir, debería haber una concordancia de criterios de 

exigibilidad
377

, y explicación y pedagogía de los mismos dirigida a los actores que 

intervienen en el sistema español de cooperación centralizado, acerca de cómo se 

pretende tener en cuenta la perspectiva de género, con respecto a los proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo, en los siguientes instrumentos 

institucionalizados (o pendientes de institucionalizar): Guías metodológicas para 

utilizar la perspectiva de género en los proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo (instrumento institucionalizado por AECID desde la perspectiva de género 

como, por ejemplo: Alcalde & López, 2004; López, Sierra & Sojo, 2002); Manual de 

instrucciones para cumplimentar los proyectos online (instrumento institucionalizado 

                                                             
377 Teniendo en cuenta las sugerencias aportadas por las técnicas de AECID que han participado en la 
investigación, dichos criterios de exigibilidad deberían ser tenidos en cuenta de forma decisiva de tal 

forma que, si un proyecto no presenta los criterios previamente definidos desde la perspectiva de género y 

hechos de dominio público para el conocimiento de todos los actores de la cooperación, los proyectos 

deberían ser descartados de su potencial financiación por parte de AECID. En este sentido, la postura 

adoptada por AECID sería firme, y no sólo retórica, en relación a la consideración del enfoque de género 

en el desarrollo. Además, los criterios de exigibilidad deberían ser definidos manteniendo una coherencia 

desde el punto de vista de los/as técnicos/as de AECID (responsables de evaluar los proyectos de 

desarrollo) y desde el punto de vista de los/as técnicos/as de las ONGD (responsables últimos de la 

formulación de los proyectos que son presentados para ser financiados). 
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por AECID desde la perspectiva de género y pendiente de operacionalizar
378

: AECID, 

2011a); Formularios de proyectos (instrumento institucionalizado por AECID sin 

perspectiva de género)
379

; Manual para valorar los proyectos presentados por las 

ONGD (instrumento institucionalizado por AECID desde la perspectiva de género de 

forma operacionalizada: AECID, 2012a; AECID, 2012b; AECID, 2012c; AECID, 

2012d; AECID, 2012e; AECID, 2012f; AECID, 2012g; AECID, 2012h; AECID, 2012i; 

MAEC, 2011b)
380

; Manual para cumplimentar los informes de seguimiento -evaluación 

intermedia- (instrumento no institucionalizado por AECID)
381

; Formularios de informes 

de seguimiento -evaluación intermedia- (instrumento institucionalizado por AECID sin 

perspectiva de género), Manual para evaluar los informes de seguimiento presentados 

por las ONGD -evaluación intermedia- (instrumento no institucionalizado por AECID); 

Manual para cumplimentar informes finales de evaluación -evaluación final y expost- 

(instrumento no institucionalizado por AECID)
382

; Formularios de informes finales de 

evaluación -evaluación final y expost- (instrumento no institucionalizado por AECID) y 

Manual para evaluar los informes finales de evaluación presentados por las ONGD -

evaluación final y expost- (instrumento no institucionalizado por AECID). 

En segundo lugar, los criterios de exigibilidad, con respecto a la perspectiva de género, 

podrían homogenizarse en relación a los instrumentos mencionados con anterioridad y 

en función de las fases del «ciclo del proyecto» de la siguiente manera (Figura 5.1.): 

                                                             
378 Dicho instrumento se encuentra pendiente de operacionalizar porque, aunque si bien es cierto que se 

hace constar  la necesidad de abordad como prioridad horizontal la consecución de la equidad de género y 

la necesidad de abordar el enfoque de género en el desarrollo del proyecto presentado, no menos cierto es 

que dichas indicaciones se realizan de forma abstracta, sin posibilidad de medir objetivamente la 

implicación del proyecto en relación a dicho enfoque. 
379 Es cierto que los Formularios de proyectos deberían ser cumplimentados en función de las 
indicaciones del Manual de instrucciones para cumplimentar los proyectos online y, por lo tanto, pudiera 

parecer innecesario insistir en los criterios de exigibilidad relativos a la consideración de la perspectiva de 

género en los proyectos a los que hacen referencia dichos formularios, pero también es cierto que dichos 

formularios constan de algunas referencias relativas a indicaciones orientativas por lo que no estaría de 

más insistir en el contenido de dichas anotaciones sobre los criterios de exigibilidad que deberán ser 

adoptados en función de la perspectiva de género. 
380 En este sentido, es necesario tener en cuenta que ya se ha realizado un trabajo previo en relación a la 

institucionalización de la perspectiva de género en los instrumentos utilizados por AECID para valorar los 

proyectos presentados por parte de las ONGD, pero quizás debieran tenerse en consideración dos aspectos 

fundamentales: (1) Los criterios de  valoración de los proyectos deberían ser concordantes con aquello 

con respecto a lo que las ONGD son informadas en relación a los criterios de exigibilidad relativos a la 
perspectiva de género y (2) Los criterios de valoración de los proyectos, en relación a la perspectiva de 

género, deberían ser comunes a cualquier tipo de proyecto con independencia de su sector de pertenencia. 
381 Es necesario tener en cuenta que no se ha institucionalizado un Manual para cumplimentar los 

informes de seguimiento, aunque sí existen algunos documentos institucionales que refieren los términos 

de referencia generales de las evaluaciones intermedias (MAEC, 2007g; MAEC, 2009f). 
382 Es necesario tener en cuenta que no se ha institucionalizado un Manual para cumplimentar informes 

finales de evaluación -evaluación final y evaluación expost-, aunque sí existen algunos documentos 

institucionales que refieren los términos de referencia generales a los que deben atender la evaluación 

final y la evaluación expost (MAEC, 2007g; MAEC, 2009f). 
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Figura 5.1.: Modelo de armonización de los criterios de exigibilidad de la perspectiva de género 

en los proyectos de desarrollo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tal y como intenta mostrarse a través de la figura anterior, por un lado, el sistema de 

armonización de la implementación del enfoque de género en el desarrollo en los 

proyectos financiados por AECID podría empezar por tomar en cuenta una serie de 

marcadores de géneros (que ya han sido previamente definidos en las guías 

metodológicas orientadas a considerar la perspectiva de género en las acciones de 

cooperación internacional para el desarrollo) relativos a las fases de «prefinanciación 

del proyecto» (incluyendo las fases de «programación-identificación» y «formulación»), 

que se materializan a través de su inclusión en los formularios de proyectos, y una serie 

de marcadores de género relativos a las fases de «postfinanciación del proyecto» 

(incluyendo las fases de «seguimiento» y «evaluación»), que se materializan a través de 

su inclusión en los informes de seguimiento y de evaluación. Por otro lado, dichos 

marcadores de género podrían encontrarse explícitos en todos los documentos 

institucionalizados por AECID que se encuentren relacionados con las fases 

mencionadas como, por ejemplo, los manuales que sirven para orientar la 

cumplimentación de los formularios de proyectos o hipotéticos manuales que sirvan 

para cumplimentar los informes de seguimiento y de evaluación; la contemplación de 

dichos criterios en la propia estructura de los formularios de proyectos y en la propia 

estructura de los informes de seguimiento y de evaluación y también la contemplación 

de dichos criterios en los manuales que sirven de orientación para la evaluación de los 

formularios de proyectos e informes de seguimiento y evaluación por parte de los/as 

técnicos/as de AECID. Por último, dichos marcadores podrían ser contabilizados, y 

tenidos en cuenta como criterios de exigibilidad, a la hora de llevar a cabo la evaluación 

que realizan los/as técnicos/as de AECID sobre los formularios de proyectos y a la hora 

de llevar a cabo una hipotética evaluación sobre los informes de seguimiento y 

evaluación. Es decir, se podría empezar a valorar también, desde la óptica de género, los 

informes de seguimiento y evaluación presentados por las ONGD, de tal forma que la 

puntuación obtenida pudiera ser ponderada en futuribles convocatorias de AECID a las 

que dichas ONGD pretendieran acceder.  

En cualquier caso, la armonización de la exigibilidad del uso transversal de la 

perspectiva de género podría consistir en hacer de dicho uso un constructo mesurable de 

tal forma que los/as técnicos/as de AECID y de las ONGD contaran con los mismos 

parámetros para la definición de dicho constructo y, por lo tanto, los mismos criterios de 

exigibilidad sobre el mismo. 
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5.2. Las actitudes frente al desarrollo humano 

 

Introducción 

 

Las perspectivas sobre el desarrollismo socioeconómico que han atendido a la óptica de 

género, principalmente desde el feminismo socialista (Benería & Sen, 1983; Hartmann, 

1981; Smith, 1974), han centrado su atención en el análisis del macrosisma (entorno 

ideológico) y el exosistema (entorno sistémico-funcional) del «sujeto en desarrollo», 

localizando la óptica atencional, consecuentemente, no tanto en el «sujeto en 

desarrollo» sino más bien en las dinámicas socioeconómicas de los «países en 

desarrollo» en un contexto globalizado(r). Es decir, desde estas perspectivas, se han 

centrado los esfuerzos en el análisis de los sistemas patriarcales y capitalistas, y las 

ideologías derivadas de ellos, para el examen de las desigualdades de género en el 

desarrollo desde un punto de vista macrosistémico y exosistémico. Asimismo, en el seno 

de la preocupación por resolver una situación a todas luces injusta, con respecto a las 

mujeres, que tiene que ver con un supuesto avance del desarrollo social de los países 

dejando en el arcén a «ellas» (las mujeres), esta perspectiva se ha centrado en el análisis 

de los roles de género otorgados respectivamente, por parte de dichos sistemas 

patriarcal y capitalista, a hombres y mujeres en las sociedades. Dicha atención 

pormenorizada sobre los roles de género tiene que ver con la consideración de que en la 

casuística de las funciones desempeñadas por hombres y mujeres reside el problema 

sobre tener, o no tener, acceso y control con respecto a los recursos necesarios para 

llegar a conseguir una vida digna. Sin embargo, fiar todos los esfuerzos a la 

transformación de los roles de género puede que tenga como resultado, efectivamente, 

una transformación de los papeles asignados socialmente a hombres y a mujeres pero 

sin la pertinente variación de la «posición» entendida por Kate Young (1988) como la 

situación inmaterial en la que se encuentran las mujeres con respecto a los hombres en 

una determinada sociedad. Es decir, puede que en el proceso de transformación de los 

roles de género las mujeres pasen al plano de la producción, si es que antes se 

encontraban sólo en el plano de la reproducción aunque ya se ha visto que esto no es 

todas las veces cierto porque existe una dificultad manifiesta para contabilizar el trabajo 

productivo que habitualmente realizan las mujeres, pero la no localización del foco 

atencional en la transformación de los esquemas mentales de género (con estereotipos y 

prejuicios creados concienzudamente en contra de las mujeres) si es a un nivel personal 
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o en la transformación del imaginario colectivo creado socialmente sobre los géneros 

(con estereotipos y prejuicios sociales creados concienzudamente en contra de las 

mujeres) si es a un nivel social hace que las mujeres terminen ocupando lugares en la 

producción considerados sociolaboralmente «inferiores» (además de menos 

productivos, menos reconocidos socialmente, menos remunerados, menos seguros 

laboralmente, etc.) que limitan su pleno desarrollo sin que esto suponga el abandono de 

su posición social inferiorizada. Es decir, a juicio propio, el desarrollo no únicamente 

puede analizarse desde un punto de vista macrosistémico o exosistémico en relación al 

funcionamiento del patriarcado y el capitalismo sino que también se trata de una 

cuestión mesosistémica y microsistémica que se encuentra relacionada con cómo son 

consideras (o percibidas) psicosocioculturalmente las mujeres con respecto a los 

hombres, es decir, qué es aquello que se piensa con respecto a «ellas» (las mujeres) en 

contraposición a lo que se piensa con respecto a «ellos» (los hombres). 

Detrás de una serie de preguntas acerca de por qué las mujeres son impedidas a acceder 

a su desarrollo como personas sujetas a dicho derecho, como, por ejemplo, por qué las 

mujeres ocupan un menor número de cargos de responsabilidad en las empresas o por 

qué las mujeres son consideras mercancía susceptible de ser explotadas sexualmente, 

podrían existir respuestas microsistémicas y mesosistémicas (además de exosistémicas y 

macrosistémicas). Es decir, detrás de esas preguntas debería haber una respuesta, 

además de la respuesta que tiene que ver con asegurar que esos hechos se dan porque 

existe un sistema patriarcal y capitalista que propicia el impedimento del desarrollo de 

las mujeres o la violación de sus derechos más elementales, que tiene que ver con 

responder: porque la gente tiene una forma determinada de pensar acerca de lo que es 

«ser mujeres» y lo que es «ser hombres» y esa forma de pensar puede llegar a 

determinar aquello que «las mujeres pueden llegar a ser» socialmente admitido y 

aquello que «los hombres pueden llegar a ser» socialmente admitido. 

Toda vez que han sido analizados los resultados y conclusiones obtenidos a partir de la 

investigación, y con la ayuda de las vivencias personales como técnica de proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo, se ha considerado conveniente realizar una 

propuesta de análisis sobre la conformación del desarrollo del ser humano, desde un 

punto de vista psicosociocultural, teniendo en cuenta que, a juicio propio, el 

desenvolvimiento de dicho desarrollo relativo al ser humano también depende de una 

serie de «actitudes globales discriminatorias» (que terminan por convertirse en 

«actitudes globales expropiatorias de derechos»), de las «actitudes del sujeto en 
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desarrollo» y, además, de la necesaria generación de condiciones óptimas económicas y 

políticas que propicien el desarrollo de lo que Amartya Kumar Sen (2000 [1999]) 

denomina la «agencia personal» del individuo. Es decir, el desarrollo humano no sólo 

debería definirse, en término de comprensión o sensibilidad con los infortunios ajenos 

en cuanto al acceso a la riqueza necesaria para el desarrollo vital, como: «un proceso 

mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes 

de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute 

de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la 

garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo […]» (PNUD, 1990: 33), 

sino, también, debería definirse en términos de aquel desarrollo perteneciente al ser 

humano, como: «cambio perdurable en el modo en que una persona percibe su 

ambiente y se relaciona con él» (Bonfenbrenner, 1987[1979]: 23). 

La justificación de por qué resulta pertinente cerrar con dicha propuesta esta tesis de 

doctorado viene determinada por dos razones fundamentalmente. Por un lado, ha 

quedado constatada la necesidad de añadirle un valor transformador a la utilización de 

la perspectiva de género en el contexto de las acciones de cooperación internacional 

para el desarrollo más allá de la mera consideración retórica actual y, además, dicha 

transformación pasa por eliminar una serie de actitudes globales que dificultan el 

desarrollo, principalmente, de las mujeres. Por otro lado, los grupos de discusión han 

puesto de manifiesto que las opresiones sufridas por parte de algunas mujeres van más 

allá del sistema de socialización de género, aunque dichas otras opresiones también 

coexistan con este sistema. 

Que conste, por adelantado, la asunción, por un lado, de los postulados fundamentales 

del enfoque de las capacidades básicas (Sen, 1985) teniendo en cuenta que la riqueza y 

el desarrollo son dos herramientas fundamentales para conseguir la felicidad de los 

individuos con una base profunda en la consecución de su libertad; por otro lado, la 

asunción del enfoque de los derechos humanos (Gómez – Galán, Pavón & Sainz, 2013), 

teniendo en cuenta que el desarrollo pasa a ser considerado un derecho y una meta que 

persigue el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales; asimismo, la 

asunción del enfoque de género y desarrollo/ enfoque de género en el desarrollo (Sen & 

Grow, 1987; Whitehead, 2006 [1979]), que toma como objetivo la eliminación de las 

desigualdades de género que impiden el pleno desarrollo humano de las mujeres para la 

consecución de aquellos que son también sus derechos fundamentales; de igual modo, la 

asunción de los postulados del feminismo de la igualdad (Amorós, 1992; Firestone, 
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1976 [1970]; Lerner, 1990 [1986]; Millett, 1970; Sau, 1990), que considera el 

patriarcado como un sistema de opresión contra las mujeres que, además, es universal y 

transversal a todas las otras formas de opresión como pueden ser la etnicidad o la clase 

social y, por último, la asunción de los fundamentos del feminismo de la 

interseccionalidad (Anzaldúa, 2004 [1987]; Collins, 1998, 2000; Crenshaw, 1995; 

Davis, 2005 [1981]; hooks, 1984; Sánchez Néstor, 2005), que considera que las 

opresiones ejercidas en contra de las mujeres, para el impedimento de su desarrollo, son 

muchas e interseccionadas. 

Sin embargo, las ópticas que se puedan verter sobre el desarrollismo socioeconómico 

deberían ir acompañadas, a juicio propio, además de por una fuerte inversión económica 

destinada a acciones de desarrollo correctamente planificadas (o políticamente 

planificadas de forma correcta) desde el principio de equidad entendido como justicia 

para conseguir la igualdad (D’Elia & Maingon, 2004) y consiguiendo ultrapasar una 

retórica más que evidente para llegar a la efectividad, por un cambio del modo de pensar 

y actuar global que elimine las «actitudes globales discriminatorias» (y consecutivas 

«actitudes globales expropiatorias de derechos») y contemple la «actitud del sujeto en 

desarrollo». Por lo tanto, quizás debiera devolvérsele a la Psicología Social del 

Desarrollo (Escovar, 1980) y a la Sociología del Desarrollo (Long, 2007 [2001]) lo que 

nunca se les debió usurpar, es decir, su implicación en la descripción del desarrollo del 

ser humano. Cierto es que pareciera que la política y la economía actuaran en paralelo a 

la voluntad humana, y sólo suya fuera la capacidad de obrar con humanidad, pero no 

menos cierto es que hasta las distintas formas de hacer política y gestionar la economía 

son una cuestión actitudinal coordinada por personas. 

Por lo tanto, desde este lugar preciso, se va a intentar justificar por qué el desarrollo del 

ser humano, también en el contexto del desarrollismo socioeconómico, debe ser 

considerado una cuestión de actitud que implica dos tipos de actitudes 

fundamentalmente: «actitudes globales discriminatorias» (y consecutivas «actitudes 

globales expropiatorias de derechos») y «actitud del sujeto en desarrollo». Unas 

actitudes que, por otro lado, son adquiridas por los sujetos (proceso psicosocial) y 

propagadas a través del proceso de socialización global del que son protagonistas. 
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Definición de los conceptos «actitudes globales discriminatorias» y «actitudes 

globales expropiatorias de derechos» y su implicación en las acciones para el 

desarrollo  

 

Tal y como ya ha sido mencionado con anterioridad, para Kimball Young (1967), las 

actitudes son predisposiciones aprendidas que tienen como consecuencia la respuesta 

por parte de un determinado individuo a reaccionar de una forma positiva o negativa, 

más o menos consecuente consigo mismo, ante un determinado hecho, idea, persona, 

cosa, etc. Al respecto, hace casi cincuenta años, Kimball Young (1967) se planteaba dos 

cuestiones fundamentales que van a servir de punto de partida para definir el concepto 

«actitudes globales discriminatorias»: (1) ¿Existen, en efecto, constelaciones de 

actitudes? y (2) ¿Qué relación puede establecerse entre el concepto de actitud y el de 

representación colectiva? En este sentido, por un lado, las actitudes globales 

discriminatorias podrían definirse como aquellas predisposiciones aprendidas y 

adoptadas por un grupo de personas, más o menos numeroso, que han sido divulgadas y 

arrogadas mundialmente (sin limitación de fronteras) y que comparten como rasgo 

común la discriminación entre dos o más grupos de personas, otorgando la actitud 

positiva frente al grupo (o grupos) percibido (o percibidos) de mayor afinidad y 

reservando la actitud negativa frente al grupo (o grupos) percibido (o percibidos) de 

menor afinidad. Por otro lado, las «actitudes globales expropiatorias de derechos» 

podrían considerarse aquellas predisposiciones aprendidas y adoptadas por un grupo de 

personas, más o menos numeroso, que han sido divulgadas y arrogadas mundialmente 

(sin limitación de fronteras) y que comparten como rasgo común la discriminación entre 

dos o más grupos de personas, otorgando la actitud positiva (sujeta a derecho) frente al 

grupo (o grupos) percibido (o percibidos) de mayor afinidad y reservando la actitud 

negativa (no sujeta a derecho) frente al grupo (o grupos) percibido (o percibidos) de 

menor afinidad. 

El grupo de personas que comparte esa determinada actitud discriminatoria se podría 

definir en los términos que propone Benedict Anderson (1993 [1983]), en el contexto de 

sus estudios sobre los nacionalismos, como «comunidad imaginada». Dicha comunidad 

es, además, segregacionista y tiene como peculiaridad que quizás no lleguen a 

conocerse todos los miembros de la colectividad que comparten dicha actitud 

discriminatoria pero, al mismo tiempo, se profesan un compañerismo sin parangón allá 

donde estén en cualquier parte del mundo.  
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Las actitudes son fundamentales en la concepción del desarrollo de las personas porque, 

hasta el hecho de decidir, desde la política económica, cómo emplear las inversiones 

económicas destinadas al desarrollo es una cuestión también actitudinal-gubernamental. 

Tal y como ya ha sido mencionado con anterioridad, la pobreza, y especialmente la 

feminización de la pobreza, se encuentran perpetuadas por la falta de acceso a los 

recursos imprescindibles para la consecución de una vida digna por parte del «sujeto en 

desarrollo», pero, dicho acceso, no viene determinado simplemente por el hecho de no 

haber o no existir (en el contexto de desarrollo de las personas) recursos disponibles a 

los que poder acceder sino que viene determinado, también, por el hecho de ser 

impedidos a acceder a una serie de recursos que, de no existir dicho impedimento, sí se 

encontrarían disponibles. En este sentido, el término «pobreza» podría definirse como el 

resultado del padecimiento, por parte de un grupo de personas, de una, o varias, de las 

«actitudes globales discriminatorias» (o «actitudes globales expropiatorias de 

derechos») proyectas por otro grupo de personas. 

Dicho impedimento sobre el acceso al desarrollo podría ser llevado a cabo mediante la 

perpetuación de una serie de actitudes que, por un lado, podrían encontrarse 

fundamentadas ideológicamente, por ejemplo, en el androcentrismo, el racismo, la 

xenofobia, el clasismo, el etnocentrismo o la homofobia
383

 y, por otro lado, podrían 

encontrarse articuladas respectivamente, a un nivel sistémico, en torno al patriarcado, el 

capitalismo, el apartheid, la globalización en su vertiente más depredadora, la 

heteronormatividad en su vertiente más infame o el nacionalismo. El denominador 

común entre dichas ideologías y sus correspondientes sistemas de funcionamiento es la 

negación (de una forma cognitiva, afectiva y conductual) del principio fundamental de 

igualdad entre los seres humanos a través de la consideración de «inferioridades 

humanas» (entendidas éstas como «humanidades inferiorizadas», es decir, humanidades 

sobre las que se ha ejercido objetivamente la acción de darles un valor inferior de una 

forma antinatural) y «superioridades humanas» (entendidas éstas como «humanidades 

superiorizadas», es decir, humanidades sobre las que se ha ejercicio objetivamente la 

acción de darles un valor superior de una forma antinatural) y la perpetuación de dicho 

denominador común podría llevarse a cabo mediante una serie de «actitudes globales 

discriminatorias» (o expropiatorias de derechos), respectivamente, de tipo machistas, 

racistas, xenófobas, clasistas, etnocéntricas u homófobas. 

                                                             
383 Téngase en cuenta también la transfobia. 
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Sirvan de ejemplo algunos de los casos encontrados en los grupos de discusión 

realizados en Ecuador. Una familia de Ecuador (de origen africano) puede hacer un 

esfuerzo titánico para conseguir que una de sus hijas vaya a la universidad (después de 

ultrapasar la actitud machista, en el seno de la familia, acerca de si vale la pena que la 

hija estudie). Pareciera que hasta aquí se acabaran los problemas en cuanto al acceso 

sobre el desarrollo humano de la joven en cuestión ya que su familia ha conseguido 

ofrecerle la oportunidad para el desarrollo de sus capacidades, a través del acceso a la 

educación superior, pero, en realidad, a la susodicha le queda un largo camino para 

lograr su desarrollo que se encuentra repleto de barreras (impedimentos) que ya no 

tienen que ver con la capacidad adquisitiva de la familia sino que tiene que ver con las 

actitudes machistas, racistas y clasistas de un entorno actitudinal que le envuelve en la 

universidad y en sus relaciones sociales. Asimismo, si, contra viento y marea, la joven 

consigue terminar la universidad, aún le queda una larga tortura (entendida como 

suplicio o denigración) en su camino al desarrollo, en cuanto a la integración laboral 

que también viene determinada, en su caso, por la lucha contra el machismo, el racismo 

y el clasismo de un entorno actitudinal que la envuelve en el mundo laboral. 

El ejemplo expuesto con anterioridad sirve no sólo para ilustrar el esfuerzo personal que 

debe hacer un determinado individuo para luchar contra las «actitudes globales 

discriminatorias» (o expropiatorias de derechos) en el camino de su desarrollo sino, 

también, sirve para ilustrar que dichas actitudes no son compartimentos estancos sino 

que, por un lado, pueden confluir (o coexistir al mismo tiempo) y, además, pueden 

compartir rasgos comunes, de los cuales el principal es la discriminación. 

Por lo tanto, para romper las barreras que impiden el acceso al desarrollo humano sería 

necesario integrar en las acciones de desarrollo un programa educativo que tuviera en 

cuenta un cambio actitudinal que deberá abarcar todos los componentes de las actitudes 

que señalaba Steven Breckler (1984): componente cognitivo (opiniones, percepciones o 

creencias), componente afectivo (aspecto emocional) y componente conductual 

(tendencia a reaccionar).  

Asimismo, ese cambio actitudinal requeriría de un examen en profundidad de cada uno 

de los fenómenos psicosocioculturales y económicos que puedan ser sometidos a 

análisis (machismo, racismo, xenofobia, clasismo, etnocentrismo, homofobia, etc.) pero, 

a grandes rasgos, el cambio actitudinal podría pasar, en primer lugar, por la ruptura de 

una percepción orientada a los seres humanos como ciudadanos/as sustancialmente 

desiguales (componente cognitivo); en segundo lugar, podría transitar por ultrapasar 
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emocionalmente las evocaciones hacia una supuesta inferioridad o superioridad de los 

seres humanos (componente afectivo) y, por último, podría pasar por romper con la 

tendencia a reaccionar, bajo sospecha de parcialidad, en circunstancias que requieren de 

un trato basado en la igualdad de derechos y oportunidades (componente conductual). 

El cambio actitudinal requerido, tomando las palabras de Mª Ángeles Durán (1993), en 

relación al fin del androcentrismo en las ciencias sociales, podría pasar por la 

transformación de un pensamiento humano hacia lo igualitario basado en la no 

discriminación por razón moral, intelectual o física. 

Las actitudes se encuentran ancladas en los esquemas mentales, que son según Sandra 

Lipsitz Bem (1981), a colación de su teoría sobre los esquemas mentales de género, 

estructuras del pensamiento (estructuras abstractas del conocimiento) que sirven para, 

entre otras cosas, organizar la información social que nos rodea con el objetivo de 

optimizar los esfuerzos para su comprensión y la orientación de nuestra actuación frente 

a la realidad que vivimos. Asimismo, los esquemas mentales pueden presentar dos 

elementos estructuradores fundamentalmente: los estereotipos (que son sistemas de 

creencias compartidas sobre determinados grupos sociales) y los prejuicios (que son 

juicios de valor otorgados, a menudo con connotaciones negativas, sobre determinados 

grupos sociales). La proyección social de los esquemas mentales podría considerarse 

que es el imaginario colectivo (sistema de pensamiento compartido por un colectivo 

social que conduce a dar por supuestas una serie de normas, estereotipos y prejuicios 

implícitos). 

En este sentido, las acciones de desarrollo programadas pueden representar dos papeles 

fundamentales a través de su implicación educativa (indirecta o directamente). Por un 

lado, una acción de desarrollo correctamente programada
384

 puede ser un vehículo para 

la transformación de las «actitudes globales discriminatorias» (o expropiatorias de 

derechos) a través de la transformación de los imaginarios colectivos machistas (en 

imaginarios colectivos antimachistas); imaginarios colectivos racistas (en imaginarios 

colectivos antiracistas); imaginarios colectivos xenófobos (en imaginarios colectivos 

antixenófobos); imaginarios colectivos clasistas (en imaginarios colectivos 

anticlasistas); imaginarios colectivos etnocéntricos (en imaginarios colectivos 

antietnocéntricos) o imaginarios colectivos homófobos (en imaginarios colectivos 

                                                             
384 Se va a entender que una acción de desarrollo correctamente programada es aquella que tiene como 

principio fundamental la equidad (hacer justicia para conseguir la igualdad). 
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antihomófobos). Por otro lado, una acción de desarrollo incorrectamente programada
385

 

puede ser un vehículo multiplicador de las «actitudes globales discriminatorias» (o 

expropiatorias de derechos) a través de la perpetuación de los imaginarios colectivos 

machistas (en imaginarios colectivos machistas fortalecidos); imaginarios colectivos 

racistas (en imaginarios colectivos racistas fortificados); imaginarios colectivos 

xenófobos (en imaginarios colectivos xenófobos vigorizados); imaginarios colectivos 

clasistas (en imaginarios colectivos clasistas fortalecidos); imaginarios colectivos 

etnocéntricos (en imaginarios colectivos etnocéntricos robustecidos) o imaginarios 

colectivos homófobos (en imaginarios colectivos homófobos fortificados). 

Es necesario tener en cuenta que todos los grupos de discusión realizados, 

independientemente del lugar de ejecución de los mismos, han considerado que un 

proyecto de desarrollo podría acabar con las desigualdades de género a través de su 

implicación en la educación (educación formal, educación informal, educación familiar, 

educación comunitaria, etc.) y, aunque el objetivo específico de la acción de desarrollo 

no vaya orientado a la educación, como señalaba Orlando Fals Borda (1959): una acción 

de desarrollo siempre lleva implícito un programa educativo que pretendiera modificar 

actitudes. 

También es cierto que las acciones de cooperación internacional para el desarrollo, en 

ocasiones, pueden ir dirigidas específicamente a fomentar el empoderamiento de 

determinados grupos objetivos que se ven afectados por dichas «actitudes globales 

discriminatorias» como, por ejemplo, un grupo de mujeres rurales en Mozambique, un 

grupo de población afrodescendiente en Ecuador, inmigrantes malienses en Guinea 

Ecuatorial, un grupo de minoría étnica como los peul en Senegal, un colectivo de 

homosexuales y transexuales en India, etc. Sin embargo, como ya ha sido citado con 

anterioridad en los resultados y conclusiones de la investigación, la acción de desarrollo 

sería más efectiva en la meta de acabar con las «actitudes globales discriminatorias» (o 

expropiatorias de derechos) si fuesen orientadas a toda la población en lugar de ir 

dirigida específicamente al grupo discriminado. Se va a intentar argumentar dicha 

reflexión a través de tres razones, fundamentalmente: por un lado, quizás el grupo 

discriminado pueda adoptar herramientas para autoempoderarse en el camino del 

desarrollo pero, también, ciertamente, el hecho de no trabajar en el contexto que le 

rodea va a permitir que siga existiendo una serie de límites (barreras) actitudinales que 

                                                             
385 Se va a entender que una acción de desarrollo se encuentra incorrectamente programada si no tiene 

como principio fundamental la equidad (hacer justicia para conseguir la igualdad). 
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dificultan concienzudamente su desarrollo; por otro lado, el desarrollo del grupo 

discriminado no depende sólo de su autoempoderamiento sino que depende, también, de 

la proyección de su empoderamiento en el contexto que les rodea, es decir, el desarrollo 

humano debería entenderse, a juicio propio, como una interdependencia entre la 

transformación «propia» y la transformación del «otro» y, por lo tanto, quizás pudiera 

entenderse que la transformación requerida para el desarrollo no sólo dependiera del 

«sujeto en desarrollo» sino de la transformación del contexto donde éste se desarrolla y, 

por último, el problema sobre el acceso al desarrollo lo padece el grupo discriminado 

pero las cusas del problema (las «actitudes globales discriminatorias») no residen en el 

grupo discriminado sino en su entorno. Por estos motivos, en el contexto de las 

discriminaciones por razón de género, resulta de vital importancia una alianza entre los 

objetivos del feminismo de la igualdad (Amorós, 1992; Firestone, 1976 [1970]; Lerner, 

1990 [1986]; Millett, 1970; Sau, 1990) y el avance de las nuevas masculinidades 

(Connell, 1995; Kimmel, Hearn & Connell, 2005; Cornwall, 1997). 

 

Definición de la «actitud del sujeto en desarrollo» y su implicación en las acciones 

de desarrollo programadas 

 

En el apartado anterior, se ha intentado sintetizar cuáles son los tipos de actitudes que 

dificultan el desarrollo humano desde el punto de vista del rol ajeno al «individuo en 

desarrollo». Sin embargo, el desarrollo no depende sólo de la voluntad de «los otros» 

sino que también depende de la motivación «propia».  

Realmente, ¿qué ocurre si una persona no se percibe como «sujeto en desarrollo» con 

motivación propia para desarrollarse? Pues, simplemente, puede ocurrir, como de 

hecho ocurre, que las acciones de desarrollo pasen a mejor vida sin que la 

sostenibilidad y la eficacia hayan podido pronunciarse ligeramente al respecto. 

Por lo tanto, una vez tenidas en cuenta las barreras actitudinales que impiden el 

desarrollo «desde afuera» del individuo (las ya denominadas «actitudes globales 

discriminatorias» o «actitudes globales expropiatorias de derecho»), es necesario tener 

en cuenta, también, las barreras que dificultan el desarrollo «desde adentro» del 

individuo y esas barreras interiores también pasan por una cuestión actitudinal que 

tiene que ver con la motivación, o no motivación, para seguir en la senda del 

desarrollismo socioeconómico y autopercibirse como «sujeto en desarrollo».  
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Honestamente, si una persona no quiere desarrollarse o no demanda desarrollarse, 

ciertamente, no va a responder a las metas marcadas por el desarrollo por muy 

estupenda que sea la acción de desenvolvimiento planificada. Quizás pudiera dejarse de 

preguntar por qué las acciones de desarrollo no funcionan o no perduran en el tiempo, 

para empezar a preguntarse si se ha averiguado, con anterioridad a la ejecución de la 

acción de desarrollo, si los/as beneficiarios/as de las mismas demandaron desarrollarse 

o si esa acción de desarrollo era aquello que les motivaba, realmente, en la senda del 

«desarrollismo socioeconómico».  

Ahora bien, también sería muy simplificador, y un tanto insultante, concluir que una 

persona no se desarrolla porque simplemente no quiere. En este sentido, hay una 

cuestión que lleva rondando durante mucho tiempo y que sólo podría formularse en 

términos de hipótesis de trabajo para futuras investigaciones y, en este momento, de 

forma especulativa: ¿Sería necesario, desde el punto de vista psicosocial (además de la 

creación de condiciones socioeconómicas óptimas) algún requisito previo a la 

implementación de una acción de desarrollo para garantizar su efectividad y 

sostenibilidad? A juicio propio, y precipitadamente, sí. Para que una acción de 

desarrollo tenga «un final feliz» es necesario que la actividad orientada al desarrollo sea 

demandada por sus beneficiarios/as y para esto es necesario un requisito previo e 

indispensable que tiene que ver con la adquisición de un cierto empoderamiento previo 

tal y como lo describe Paulo Freire (2009 [1965]), en términos de reflexión personal 

por parte del individuo sobre su propia capacidad para poder deliberar y tomar 

conciencia como persona que está sujeta a derecho. Esta respuesta especulativa viene 

determinada, a su vez, por dos interrogantes: ¿Puede una persona luchar por sus 

derechos fundamentales si antes no los conoce, o no tiene constancia de ellos, o no se le 

ha permitido conocerlos? Habrá quien piense que la acción de desarrollo puede tener 

como objetivo ese requisito previo (el empoderamiento de la población para su 

percepción como individuos sujetos a derechos fundamentales) pero, en tal caso, podría 

considerarse que la acción de desarrollo se entenderá como una cuestión «desde 

afuera» y, por lo tanto, estará, posiblemente, abocada al fracaso. En este sentido, quizás 

resulte imprescindible una motivación inicial del «sujeto en desarrollo» frente a la 

acción de desarrollo para garantizar que ésta no termine por ser parte del cementerio 

lúgubre que mencionaba Daniele Benzi (2013). 

 



EL USO TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO… 

516 

Descripción de la conformación de las «actitudes globales discriminatorias» 

mediante el modelo ecológico del desarrollo del ser humano 

 

Asimismo, se ha querido utilizar el modelo ecológico del desarrollo humano de Urie 

Bronfenbrenner (1979) para analizar, desde la perspectiva ecológica del desarrollo de la 

conducta humana, una hipotética posición de los elementos que intervienen en la 

perpetuación de las desigualdades humanas, y especialmente en las desigualdades de 

género, en los diferentes entornos (microsistema, mesosistema, exosistema y 

macrosistema) que propician el desarrollo de los sujetos. Se expone, a continuación, una 

interpretación, absolutamente personal, de la posición que pudieran presentar dichos 

elementos a través de la siguiente Figura 5.2.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la Figura 5.2., va intentar explicarse la conformación de las 

denominadas «actitudes globales discriminatorias» (o «actitudes globales expropiatorias 

de derechos») teniendo en cuenta los diferentes entornos de desarrollo del sujeto.  

Se ha intentado mirar hacia el modelo ecológico del desarrollo humano por tres 

razones, fundamentalmente: por un lado, porque los niveles establecidos por dicho 

modelo, en forma de entornos, permitiría operacionalizar el nivel de influencia de los 

elementos que perpetúan las desigualdades humanas (desde un nivel micro hasta un 

nivel macro) en el camino del desarrollo; por otro lado, este modelo describe el 

MICROSISTEMA: familia o agregado familiar 

encargado de la atribución de roles de género. 

 

 

 

 

 

 

 
 

MACROSISTEMA: ideologías (androcentrismo, clasismo, racismo, etnocentrismo, 

homofobia, xenofobia, etc.). 

 

 

 

 

 
 
EXOSISTEMA: sistemas estructurales (patriarcado, capitalismo, apartheid, 

globalización, heteronormatividad, nacionalismo; etc.). 

 

 

 

MESOSISTEMA: entornos de socialización (escuela, religión, comunidad, pares, 
relaciones sociales, ámbito laboral, afiliación política, medios de comunicación, 

etc.) reproductores de estereotipos, prejuicios y roles sociales que derivan en 

actitudes (sexistas, clasistas, racistas, etnocéntricas, homófobas, xenófobas, etc.). 

 

MICROSISTEMA: familia o agregado familiar encargado de la asignación de 

roles de género sexistas.  

Fuente: elaboración propia 

Figura 5.2.: El modelo ecológico del desarrollo humano frente a las desigualdades humanas 
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desarrollo desde un punto de vista psicosocial (aunque también pudiera interpretarse 

desde un punto de vista cultural y económico) y, por lo tanto, localiza la capacidad de 

desarrollo sobre la persona y su entorno y, por ende, también localizaría el poder de 

transformación de la realidad en las personas y su entorno (el sujeto deja de ser una 

marioneta de la política económica para ser un activo en su proceso de desarrollo) y, por 

último, quizás dicho modelo pueda servir para aportar una respuesta tentativa acerca de 

por qué las desigualdades de género son la única constante manifiesta en todos los 

grupos de discusión realizados y por qué las mujeres sufren en mayor medida una serie 

de discriminaciones que «debieran» afectar de igual modo también a los hombres. 

 

a. El macrosistema del sujeto 

 

En el entorno relacionado con el macrosistema del sujeto se encontraría la visión 

(filosófica) del mundo androcéntrica, clasista, racista, etnocéntrica, homófoba o 

xenófoba. Es decir, una visión del mundo antiética y antimoral, en torno a la 

desigualdad, que localiza a los seres humanos en planos de oposición mediante la acción 

de discriminación como, por ejemplo, de las siguientes maneras: 

 

● Desde el androcentrismo: «los hombres», como grupo social superiorizado, se 

sitúan como centro del mundo y «las mujeres», como grupo social inferiorizado, 

se sitúan en anexo a partir de «los hombres».  

● Desde el clasismo: la «clase social capitalista» se presenta como grupo social 

dueño de la economía mundial y como grupo social superiorizado y la «clase 

social obrera», al servicio de las vicisitudes de la clase social capitalista, se sitúa 

como grupo social inferiorizado.  

● Desde el racismo: se sitúa una supuesta «raza humana superiorizada» que se 

impone ante una supuesta «raza humana inferiorizada» desde el punto de vista 

moral, intelectual, etc. 

● Desde el etnocentrismo: un «grupo social étnico superiorizado» que se 

impone, principalmente desde el dominio del conocimiento (con el supuesto 

discernimiento de la verdad absoluta), a un grupo «social étnico inferiorizado». 
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● Desde la homofobia: un determinado grupo social, con una determinada 

orientación sexual confesada, se autolocaliza en un plano moral superiorizado y 

se opone a otros grupos sociales, con otras determinadas orientaciones sexuales, 

inferiorizados moralmente. 

● Desde la xenofobia: un grupo social nacionalizado y superiorizado se opone a 

la inclusión de otros grupos sociales desnacionalizados (sujetos despojados de 

nación que constituyen el grupo de los apátridas o «sin papeles» del mundo) e 

inferiorizados. 

 

Desde el macrosistema del sujeto, una supuesta teoría del desarrollo del ser humano no 

discriminado (con un enfoque antiandrocéntrico, anticlasista, antirracista, 

antietnocéntrico, antihomófobo o antixenófobo) daría cuenta de qué tipo de desarrollo, 

es decir, qué tipo de visión filosófica (global) del desarrollo debería tenerse en cuenta 

para que el desenvolvimiento de las personas fuese ciudadanamente equitativo (justo e 

igual).  

 

b. El exosistema del sujeto 

 

Por otro lado, en el entorno relacionado con el exosistema del sujeto, se encontrarían los 

sistemas (de carácter socioeconómico y político) sobre los que se conforman las 

ideologías anteriormente descritas y, al mismo tiempo, se les concede a éstas la 

capacidad estructural necesaria para su puesta en marcha como, por ejemplo, los 

siguientes casos: 

 

● Desde el sistema patriarcal: se dictaminan las pautas de comportamiento de 

forma diferenciada y discriminatoria para hombres y mujeres. De esta manera, se 

coartan los derechos y libertades de las mujeres. 

● Desde el sistema capitalista: se dictaminan, de forma discriminatoria, las 

funciones en la producción de bienes y servicios de la población en función de 

las clases sociales. De esta manera, se coartan las libertades del proletariado. 

● Desde el sistema del apartheid: se dictamina, de forma discriminatoria, la 

integridad moral (humana) de unos supuestos diferentes «grupos humanos 

raciales». De esta manera, se coartan las libertades y derechos de los «grupos 

raciales» inferiorizados. 
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● Desde el sistema de la globalización: se homogenizan los grupos étnicos 

tomando la modernidad occidental como molde para la homogenización 

etnocéntrica global. De esta manera, se coartan las libertades y derechos de los 

grupos étnicos que intentan no ser homogenizados. 

● Desde el sistema de la heteronormatividad: se desprecian, y en ocasiones se 

criminalizan, otras formas de orientación sexual distintas a la heterosexualidad 

(coartando las libertades y derechos sexuales de aquellos/as que no se 

manifiestan heterosexuales). 

● Desde el sistema del nacionalismo: se desprecia, y en ocasiones se criminaliza, 

al sujeto percibido como ajeno a la nación (coartando las libertades y derechos 

de aquella persona que es percibida, principalmente, como «extranjera sin 

papeles»). 

 

Desde el entorno del exosistema del sujeto, una supuesta teoría del desarrollo del ser 

humano no discriminado (antipatriarcal, anticapitalista, antiaparheid, antiglobalización, 

antiheteronormativa o antinacionalista) daría cuenta de qué estructura socioeconómica y 

política (global) permitiría el desenvolvimiento de dicho desarrollo desde el precepto de 

la equidad (justicia e igualdad). Es decir, este sistema constituye el entorno del 

desarrollo del ser humano en el que se deben adoptar normativas (globales), estrategias 

(globales) o políticas (globales) que propicien la configuración de un desenvolvimiento 

con dicha característica equitativa. 

 

c. El mesosistema del sujeto 

 

Asimismo, en el entorno relacionado con el mesosistema del sujeto (entorno social 

participativo del sujeto) se encontrarían los agentes e instituciones de socialización 

reproductores de los estereotipos y prejuicios en el imaginario colectivo de una 

determinada sociedad (sexista, clasista, racista, etnocéntrica, homófoba o xenófoba) 

tales como, por ejemplo: la escuela, la religión, la comunidad, los/as pares (amistades, 

compañeros/as, etc.), el ámbito laboral, el ámbito de afiliación política, los medios de 

comunicación, etc.  

Desde el entorno del mesosistema del sujeto, una supuesta teoría del desarrollo del ser 

humano no discriminado (antisexistas, anticlasistas, antiracistas, antietnocéntrica, 

antihomófoba o antixenófoba) daría cuenta de cómo debieran pensar y actuar, 
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psicosocioculturalmente, las personas (en el entorno social en el que habitan) para hacer 

factible una convivencia equitativa (basada en la justicia y la igualdad) en una 

comunidad ciudadana que aspira a ser global.  

Además, se hace necesario tener en cuenta que los estereotipos y prejuicios pueden 

llegar a ocasionar, también, una distribución de los roles sociales (en función de la 

diferenciación entre grupos sociales previamente discriminados) establecidos para un 

supuesto «mantenimiento de las sociedades» como, por ejemplo, de la siguiente forma: 

«que las mujeres ocupen puestos de trabajo “para mujeres”» (los trabajos relacionados 

con la educación y el cuidado en España), «que “los/as pobres” ocupen puestos de 

trabajos menos remunerados» (el trabajo informal en Senegal), «que determinados 

“grupos raciales” hagan los trabajos más duros o desagradables» (la comunidad 

afrodescendiente en Estados Unidos), «que determinados “grupos étnicos” hagan 

determinados trabajos menos cualificados y más baratos» (el trabajo textil en India), 

«que “los/as extranjeros/as sin papales” ocupen puestos de trabajo “no aptos” para 

nacionales» (trabajos dedicado a la limpieza de hogares en Francia), etc. 

 

d. El microsistema del sujeto 

 

Por último, en el entorno relacionado con el microsistema del sujeto (entorno familiar 

participativo del sujeto) se encontraría la familia, encargada de la atribución de roles de 

género sexistas para garantizar, supuestamente, su «autofuncionalidad»
386

, atribuyendo 

actividades diferenciadas para hombres y mujeres relacionadas con lo que «ellos deben 

hacer» y «ellas deben cumplir».  

Desde el entorno del microsistema del sujeto, una supuesta teoría del desarrollo del ser 

humano no discriminado daría cuenta de cómo debieran pensar y actuar, 

psicosocioculturalmente, las personas (en el entorno familiar) para llegar a concebir una 

atribución de roles de forma no segregacionista entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

                                                             
386 Esa supuesta autofuncionalidad ha sido analizada desde el funcionalismo feminista por Miriam M. 

Johnson (1989) quien, como ha sido mencionado anteriormente, considera que el origen de la opresión de 

las mujeres por parte de los hombres reside en la configuración de la familia patriarcal. 
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Conclusiones  

 

Y aquí radica una pequeña explicación de por qué, entiendo yo, las desigualdades de 

género son una constante manifiesta en todos los grupos de discusión realizados. En 

primer lugar, la percepción de las discriminaciones mencionadas con anterioridad, por 

parte de los/as participantes de los grupos de discusión, están sujetas a situaciones de 

conflicto
387

 derivadas de la interacción entre el grupo social inferiorizado y el grupo 

social superiorizado de tal forma que, si no existiese una interacción entre ambos 

grupos, existiría una percepción basada en la igualdad entre las personas y no existiría, 

por lo tanto, un conflicto manifiesto en la vida cotidiana y, por lo tanto, también, no se 

percibiría dicha discriminación como tal (en primera persona). Por ejemplo, no se ha 

encontrado alusión a una «discriminación racial» (en primera persona) en los grupos de 

discusión realizados en Mozambique porque, simplemente, no existe interacción entre 

grupos sociales inferiorizados y superiorizados por el racismo en el contexto de 

realización de los grupos de discusión, pero esto no quiere decir que el racismo no 

impere en otras partes del mundo y que los/as participantes de los grupos de discusión 

no tengan constancia de ello. En este sentido, salvo raras excepciones, los hombres y las 

mujeres (socialmente configurados) están «obligados» a interaccionar en todas las 

partes del mundo y, por lo tanto, existe un constante conflicto entre el grupo 

inferiorizado y el grupo superiorizado y es por ese motivo que podría percibirse la 

discriminación por razón de género en todos los grupos de discusión realizados, 

independientemente del lugar de ejecución de los mismos.  

Ahora bien, también cabe preguntarse por qué no se perciben en un plano de igualdad, 

hombres y mujeres, independientemente del lugar de realización de los grupos de 

discusión. En este sentido, la discriminación por razón de género es el único proceso 

discriminatorio (inmerso en las «actitudes globales discriminatorias» o «actitudes 

                                                             
387 Amartya Kumar Sen (1990) definió el «conflicto cooperativo», a partir del enfoque de negociación de 

los aspectos materiales en la unidad familiar, teniendo en cuenta las situaciones de tensión que puedan 

darse, entre hombres y mujeres, en el seno de las familias por el uso del tiempo, la asignación de ingresos, 
etc. 

Sin embargo, en este caso, se va a tener en cuenta la definición de «conflicto» como situación de tensión 

psicosocial (incluida también la tensión que pueda producirse en el ámbito de la unidad familiar) en el 

sentido que propone Francisco J. Morales y Darío Páez (1996), desde la Psicología Social, como situación 

derivada del proceso de discriminación que consiste en poner a los miembros de un determinado grupo 

social en situación de desventaja con un consecuente trato injusto. 

Sin embargo, no se va a renunciar a la consideración de que dicho conflicto, psicosocial, termina por 

concluir en un impedimento para el acceso material a los recursos necesarios para el desarrollo digno de 

las personas. 
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expropiatorias de derecho») que actuaría de forma constante desde el microsistema del 

sujeto hasta el macrososistema del sujeto. En este sentido, el resto de procesos 

discriminatorios mencionados (basados en el clasismo, el racismo, el etnocentrismo, la 

homofobia o la xenofobia) se conforman desde el macrosistema, el exosistema y el 

mesositema del sujeto social pero no, aparentemente, desde el microsistema del sujeto 

social. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la familia es el entorno de socialización más 

elemental, el proceso discriminatorio por razón de género acompaña al individuo desde 

su nacimiento, a través de la asignación de los roles de género sexistas, tal y como 

postulaban Candace West y Don H. Zimmerman (1987). De hecho, las desigualdades de 

género derivadas de las diferencias en la distribución de los roles de género sexistas es 

una constante percibida por todos los grupos de discusión realizados 

independientemente del lugar de actuación de los mismos. 

Asimismo, cabe señalar que el agregado familiar también puede ser trasmisor de 

estereotipos y prejuicios, en el microsistema del sujeto, pero dichos estereotipos y 

prejuicios, en cualquier caso, obtienen el caldo de cultivo para su conformación en el 

mesosistema del sujeto. 

Por último, tal y como propone Kimberlé Williams Crenshaw (1995), en ocasiones, la 

opresión vivida por las mujeres requiere, además de como elemento indispensable el 

análisis de la socialización de género, tener en cuenta otros aspectos de la socialización 

que también son discriminantes como pueden ser, por ejemplo, la «raza», la etnia, la 

edad, la orientación sexual, etc. Ahora bien, ¿por qué dichas discriminaciones que 

«debieran» afectar al mismo tiempo a hombres y mujeres resultan más evidentes en el 

discurso de las mujeres participantes en los grupos de discusión que, respectivamente, 

en el discurso de los hombres? De forma hipotética, podría decirse que la carga de 

discriminación que sufren las mujeres es mayoritariamente más intensa que la 

discriminación que sufren los hombres por una cuestión «matemática» que tiene que ver 

con la suma de cargas discriminatorias partiendo del hecho de que «ellas» (las mujeres) 

sufren una discriminación conformada desde el microsistema del sujeto (a través de la 

atribución de roles de género sexistas) amén del resto de procesos discriminatorios que 

puedan ir sufriendo a partir del mesosistema.  
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ANEXOS DISPONIBLES ONLINE Y EN DISCO COMPACTO (CD) ADJUNTO 

 

ANEXO I: Plantilla de análisis para proyectos AECID - Vinculada a los objetivos 

específicos primero y segundo 

https://docs.google.com/forms/d/14SJKU4vFwsVlYBC-T1TDkaXJRBS6obHrKBg8WaF2xgI/viewform 

 

ANEXO II: Datos relativos al análisis de los proyectos AECID I – Vinculados a los 

objetivos específicos primero y segundo 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AspXLoYf8woPdERfNVdmTHFHMjlhTHlMTlJ4Q0hKUWc&output=html 

 

ANEXO III: Datos relativos al análisis de los proyectos AECID II – Vinculados al 

objetivo específico tercero 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AspXLoYf8woPdHhBS0tvb25JT0RMMkJ0QnZyYi1HbHc& 

 

ANEXO IV: Estructura del cuaderno de campo relativo al objetivo específico quinto 

https://docs.google.com/document/d/1ZR792iI0GyQ8mrJC390gPjw8Bvmnawhjsl_XaiYK0bg/pub                                             

 

ANEXO V: Contenido de los grupos de discusión – Vinculado al objetivo específico 

quinto  

https://drive.google.com/file/d/0B8pXLoYf8woPM29kNkNLQ0pXUm8/edit?usp=sharing 

 

ANEXO VI: Cuestionario dirigido a los técnicos/as, responsables del «área de género», 

de las ONGD calificadas por AECID – Vinculado al objetivo específico sexto 

https://docs.google.com/forms/d/13PFyT3x4yhJiWB2lrT4_PggGi_hdk7Ushk7d4nYlA-Q/viewform 

 

ANEXO VII: Respuestas de los/as técnicos/as, responsables del «área de género», de las 

ONGD calificas por AECID – Relativas al objetivo específico sexto 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AspXLoYf8woPdDBrSDVHSEVWdmZGYnYyeEhJUzJJbUE&output=html  

 

ANEXO VIII: Cuestionario dirigido a los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos 

focales que trabajan en AECID – Relativo al objetivo específico séptimo 

https://docs.google.com/forms/d/1T65SNbeqrVtSaSCPgxn1Ejld_V2WqtLcXsuDDUexKhg/viewform 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ZR792iI0GyQ8mrJC390gPjw8Bvmnawhjsl_XaiYK0bg/pub
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AspXLoYf8woPdDBrSDVHSEVWdmZGYnYyeEhJUzJJbUE&output=html
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ANEXO IX: Respuestas de los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos focales 

que trabajan en AECID – Vinculadas al objetivo específico séptimo 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AspXLoYf8woPdERPTENVYkdJTDVqS1BoWXYwcXgzNHc&output=html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




