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Introducción
econocer las inequidades y las diferencias de poder existentes entre
mujeres y hombres y otros géneros
es un punto de partida muy importante para avanzar en la construcción de caminos de
equidad, relaciones de poder equilibradas entre
mujeres y hombres, y respeto de los derechos
humanos de unas y otros.
La presente guía de transversalización de género
es un esfuerzo y una herramienta que te permitirá
comprender, identificar y reconocer cómo son las
relaciones de poder entre mujeres y hombres en
los diversos espacios de la vida cotidiana tanto pública como privada, y lo
más importante, que a partir de este
reconocimiento logremos construir propuestas personales, grupales y colectivas para equilibrar
estas relaciones.
Esta guía, fruto del trabajo
conjunto entre Cuso Interna-

cional1 y el Colectivo Hombres y Masculinidades2,
contiene un breve análisis del contexto colombiano desde las realidades de las relaciones entre mujeres y hombres en el país, las luchas que
han desarrollado y el marco normativo nacional
e internacional vigente respecto al tema.

También contempla algunos conceptos básicos
relacionados con la construcción de nuestras identidades como mujeres y hombres, las relaciones de
1 Cuso International es una organización de desarrollo que
trabaja para reducir la pobreza y la desigualdad a través de los
esfuerzos de voluntarias y voluntarios altamente calificadas,
asociaciones de colaboración y la generosidad de sus
donantes.
2 El Colectivo Hombres y Masculinidades es una organización colombiana que desde 1996 viene desarrollando
procesos de formación, investigación y movilización
social desde una perspectiva relacional de género.
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poder que se entablan entre los géneros, la división sexual del trabajo y las violencias basadas en
género.

Asimismo se abordan algunos enfoques relacionados con el trabajo de género, con las necesidades de las mujeres y los hombres y con las
múltiples discriminaciones de las que ellas y
ellos pueden ser objeto, no solo por razón de su
género, sino de su edad, etnia, clase social, sexualidad, ruralidad, entre otros aspectos.

Finalmente, y es el objetivo central de esta guía, te
brindaremos la información básica sobre la transversalización de género así como algunas herramientas prácticas y útiles de trabajo para aplicar
el enfoque de género en nuestras labores.

Vale la pena destacar que este material “construido a dos manos” fue pensado desde lo que se ha
llamado perspectiva relacional de género; es decir,
reconociendo que las inequidades entre
mujeres y hombres no son solo
un asunto de las mujeres, sino
que involucran también a los

hombres y las creencias
sobre lo que es ser mujer,
ser hombre y las maneras en las que se supone
debemos relacionarnos
y comportarnos.

Por ello avanzar en la equidad implica involucrar
tanto a las mujeres como a los hombres para
deconstruir nuestras propias identidades, para
pensar y repensar nuestros trabajos, políticas y
relaciones, y sobre todo para construir un mundo equitativo y libre de violencias de género.

Esperamos que esta guía sea provechosa para las
personas, organizaciones, instituciones, gobiernos locales y empresas que hagan uso de ella y,
sobre todo, que sea un aporte que contribuya a
transformar nuestras vidas y relaciones.
Bienvenidas y bienvenidos.

1
capítulo

Contexto
Colombiano
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1. El contexto colombiano

Mujeres y hombres construyendo
caminos para la equidad
on muchas las injusticias que han vivido las mujeres,
hombres, al igual que la población LGTBIQ+, de Colombia, causadas por las inequidades en las relaciones
entre los géneros. Dichas injusticias se expresan en los elevados
índices de violencia que se cometen contra la población en la vida
cotidiana y el escenario del conflicto armado interno; estas inequidades se evidencian en el espacio público y en el espacio privado.
Entre ellas se destacan la inequitativa distribución de responsabilidades y roles en la familia y en el mundo doméstico, en las diferencias salariales, y en la falta de igualdad de oportunidades que pone a
las mujeres en situación de desventaja respecto a los hombres.

Culturalmente se asume que las mujeres son las
responsables fundamentales de la crianza y cuidado de las
hijas e los hijos y del trabajo doméstico. Cuando un hombre
asume estas responsabilidades, se entiende que le está
haciendo un favor a su compañera en lugar de entenderlo
como una forma de compartir labores y responsabilidades.

Trabajemos con un enfoque de género

A pesar de lo anterior, las mujeres (niñas, jóvenes, adultas, mayores) no son las únicas víctimas del sistema machista y patriarcal;
los hombres también son víctimas de este sistema que, aunque
los ubica en claros lugares de privilegio y de poder con relación
a las mujeres, los carga con mandatos, prácticas de poder, fuerza
y competencia que llevan a su deshumanización, al no reconocimiento de las mujeres, otros hombres y otros géneros como pares,
e incluso hacia su propia autodestrucción.

Los hombres
generalmente asumen
la responsabilidad de un
trabajo fuera de su casa
para su subsistencia y la
de su familia. Muchas
mujeres, además de
su trabajo fuera de la
casa, también asumen
el trabajo doméstico y
la crianza de sus hijas
e hijos. Es lo que se
conoce como las “dobles
y triples jornadas de las
mujeres” o la “doble
presencia”, la que genera
un mayor desgaste físico
y emocional para ellas.

9
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En este contexto las mujeres en Colombia, a través de sus organizaciones y de sus acciones desde diversos movimientos sociales
y feministas, han liderado un sinnúmero de luchas en diferentes
campos de la vida personal y social en busca de la equidad y del
respeto pleno de sus derechos humanos y del derecho a una vida
libre de violencias.3 Vale la pena reconocer aquí los importantes
aportes de las diferentes corrientes feministas, indígenas, campesinas, afrocolombianas, raizales, entre otras,4 en temas tan delicados
en la sociedad colombiana como las violencias contra las mujeres, la
diversidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, la participación política, las violencias contra las mujeres en el contexto del

3 Desde una perspectiva histórica de los movimientos de mujeres a lo largo del siglo XX,
las analistas del tema plantean varios momentos de la lucha feminista enfocadas en la
consecución de derechos económicos y políticos, de la reivindicación de derechos sexuales
y reproductivos, la lucha por la igualdad ciudadana, el reconocimiento y el respeto a la
diferencia de géneros, entre otros. A partir de la Constitución de 1991, se profundizaron
las luchas por las diferencias de género y se produjeron movilizaciones de mujeres contra
las condiciones económicas derivadas del neoliberalismo y contra la violación de derechos
humanos. En esta última etapa adquieren cierto protagonismo, al lado de las pertenecientes a capas medias e intelectuales, las mujeres populares y las víctimas de la violencia.”
(Archila) pp 12 y 13.
4 El feminismo es una corriente crítica de pensamiento social y político, que trata de superar la situación de subordinación y sometimiento de las mujeres y que propone un nuevo
modelo de sociedad basado en la igualdad real entre mujeres y hombres. El “feminismo”
no es lo contrario de “machismo”; mientras que el machismo es afín al sistema patriarcal,
el feminismo lucha por la igualdad de oportunidades y por el respeto a los derechos de
todas y todos, es importante reconocer que no existe un solo feminismo, sino diversos los
cuales buscan desde diversos contextos un mundo equitativo y libre de violencias.

Trabajemos con un enfoque de género

conflicto social y armado, aportando y trabajando según el contexto
y las realidades que viven las mujeres ya sean indígenas, campesinas, afrocolombianas, raizales, entre otras.

Gracias a las luchas de las mujeres feministas, también surgieron
en Colombia grupos de hombres que además de solidarizarse con
las luchas de ellas, empezaron a cuestionarse sus propios lugares
de poder y privilegio, a resignificar sus propias identidades masculinas y a distanciarse del sistema machista y patriarcal.5

5 A inicio de los años noventa comenzaron a realizarse diversas actividades de investigación, intercambio, formación y sensibilización en torno a temas como las paternidades, la salud sexual y reproductiva, el proceso de “hacerse hombres”, etc. A finales
de 1994, el grupo fundador del Colectivo Hombres y Masculinidades inicia en Bogotá
un proceso de estudio interno y de talleres, y en 1996 se constituye como tal. (Ruíz
Arroyave, 2013), pp 94 y 95. Desde el año 2000 hasta la actualidad esta organización,
junto a otras de diferentes características, ha posibilitado directa o indirectamente
el surgimiento y formación de otros grupos y colectivos en diversas partes del país.
Varios de estos procesos han venido confluyendo en redes de encuentro e intercambio
en los años 2009 y 2010.
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“

Varios colectivos y redes, con participación de mujeres y
hombres, han desarrollado acciones públicas relacionadas
con el cuestionamiento a los modelos tradicionales de
masculinidad, por la equidad entre los géneros, por la no
violencia contra las mujeres, entre otros temas”.

En contextos con altos niveles de violencia y grandes inequidades entre hombres y mujeres, como el caso colombiano, se
hace imperativo fortalecer los procesos de organización social de mujeres y de hombres que promueven la equidad de
género. Asimismo, fortalecer la capacidad de diversos tipos
de organizaciones y entidades para incorporar en sus análisis
y acciones una perspectiva relacional de género que contribuya a
transformaciones profundas, tan necesarias en nuestra sociedad.

Trabajemos con un enfoque de género

Los principales compromisos internacionales asumidos por Colombia tienen como punto de partida la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, aprobada en 1948. El artículo 2º establece que
toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en
la Declaración, “sin distinción de raza, color, sexo, idioma o religión”.
A continuación se presentan los instrumentos suscritos
y ratificados por Colombia que han pasado a formar
parte del marco normativo y político del principio de
igualdad en Colombia, y por tanto son de obligatorio
cumplimiento.
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Marco Normativo y Político del
Principio de Igualdad en Colombia
Convenciones Internacionales ratificadas en Colombia

✽✽ Carta de las Naciones Unidas.

✽✽ Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Ley 16 de 1972.

✽✽ Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, Belém do Pará.

✽✽ Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer, CEDAW.

✽✽ Convención Interamericana para
prevenir y sancionar la tortura.

✽✽ Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes.

✽✽ Convenio de Ginebra relativo a la
protección debida a las personas
civiles en tiempo de guerra.

✽✽ Convenio de Ginebra relativo al trato
debido a los prisioneros de guerra.

✽✽ Declaración sobre la protección de todas las
personas contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.

✽✽ Convención Interamericana sobre concesión

✽✽ Declaración Universal de los

✽✽ Convención Interamericana sobre

✽✽ Pacto Internacional de Derechos

de los derechos políticos a la mujer.
derechos civiles de la mujer.

✽✽ Convención sobre la imprescriptibilidad
de los crímenes de guerra y los
crímenes de lesa humanidad.

Derechos Humanos.
Civiles y Políticos.

✽✽ Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales

Trabajemos con un enfoque de género

Herramientas Jurídicas y polÍticas Nacionales 3

✽✽ Constitución Política de 1991,
artículos 1, 2, 5, 7, 13, 42 y 43.

✽✽ Ley 51/1981, “por medio de la cual

se aprueba la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer” CEDAW.

✽✽ Ley 21/1991, “por medio de la cual se aprueba
el Convenio número 169 sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes”.

✽✽ Ley 248/1995, “por la cual se aprueba la
Convención Internacional para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer suscrita en Belém do
Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994”.

✽✽ Ley 294/1996, “por la cual se desarrolla

el artículo 42 de la Constitución Política y
se dictan normas para prevenir, remediar
y sancionar la violencia intrafamiliar”.

✽✽ Decreto 1262/1997, “por el cual se

promulga el Convenio 100 relativo a la
igualdad de remuneración entre la mano
de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor”.

✽✽ Ley 581/ 2000, “por la cual se reglamenta la

adecuada y efectiva participación de la mujer en
los niveles decisorios de las diferentes ramas y
órganos del poder público” (Ley de cuotas).

✽✽ Ley 731/2002, “por la cual se dictan normas
para favorecer a las mujeres rurales”.

✽✽ Ley 823/2003, “por la cual se

dictan normas sobre igualdad de
oportunidades para las mujeres”.

✽✽ Decreto 3173/2004, “por el cual se

promulga la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y el Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños.

✽✽ Ley 984/2005, que aprueba “el

protocolo facultativo de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación de la mujer”.

✽✽ Ley 1257/2008, “por la cual se dictan
normas de sensibilización, prevención
y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres”.

✽✽ Ley 1232 de 2008, “que modifica la

Ley 82 de 1993, que regula la categoría
jurídica a la cual fueron elevadas las
madres cabeza (jefas) de familia”.

✽✽ Decreto 4798/2011, “por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1257 de 2008, ‘por la
cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia
y discriminación contra las mujeres’”.

✽✽ Ley 1448/2011, “por la cual se dictan

medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”;
incluye un enfoque diferencial y de género.

✽✽ Ley 1719/2014, “por la cual se modifican
algunos artículos de las Leyes 599 de
2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas
para garantizar el acceso a la justicia
de las víctimas de violencia sexual”.

✽✽ Ley 1761/2015, Ley contra el feminicidio.

6 Elaboración propia a partir de la información obtenida de: Esguerra Muelle, Camila. Género en Colombia: línea de base y estrategia de
intervención con perspectiva y enfoque de Género. Cuso International Colombia.
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2. Algunos conceptos básicos

“

Trabajar con un enfoque de género implica entender
conceptos básicos. Por eso este capítulo está enfocado en
revisar dichos conceptos”.

A) Nuestra identidad
Sexo
on muchos los factores que influyen
en la construcción de nuestras identidades: el género, la edad, la pertenencia a una u otra clase social, a una u otra cultura.
Sin embargo, una de las categorías más usadas
universalmente es la categoría género. Para entenderla es importante diferenciarla de otros términos relacionados, pero diferentes.

“

Es importante explicitar que
cada ser humano construye su
identidad incluyendo las tres
categorías anteriores: tenemos
un sexo, un género y una
orientación sexual”.

Son las características físicas sexuales biológicas,
hormonales y anatómicas, establecidas por los genes de una persona, en donde las diferencias más
evidentes se encuentran en la genitalidad (pene
o vagina). En esta categoría podemos encontrar,
desde una mirada biológica, hembras, machos e
intersexuales (personas que nacen con una combinación de genitales masculinos y femeninos).

Trabajemos con un enfoque de género

Género
Se refiere a las ideas, creencias, atribuciones, comportamientos, roles o expectativas que se esperan
de una persona en razón de su sexo. Es decir, las
culturas tienen unos imaginarios sobre lo que
“son” y “deben ser” las mujeres y los hombres,
sobre cómo deben sentir y comportarse, sobre los
roles que deben desempeñar, sobre los tiempos y
lugares en que se deben desenvolver, en diversos
ámbitos de la vida7. Asimismo establece cómo
deben ser las interacciones y relaciones entre mujeres y hombres.

7

Lectura recomendada para profundizar sobre la diferencia entre
sexo, género y diferencia sexual: Lamas, Marta en: http://www.
redalyc.org/pdf/351/35101807.pdf

Al hablar de género, no nos
referimos solamente a la
construcción social de lo femenino
y lo masculino, sino también a la
relación que se establece entre las
mujeres y los hombres.

19
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Construcción del género
El género es una construcción sociocultural e histórica definida
por las características creadas por una cultura específica (ideas,
creencias, atribuciones, roles o expectativas) respecto de lo que es
ser mujer y ser hombre: maneras de ser, estar y actuar en el mundo, formas de vestir, asignación de espacios y tiempos priorizados
para unas y otros.8
Las ideas sobre lo que son o deben ser las mujeres y los hombres
no son naturales sino construidas socialmente, reforzadas y perpetuadas a través de procesos de socialización e instituciones
como la familia, la religión, sistema educativo, el Estado, las leyes,
entre otras. Las ideas sobre lo que son y cómo deben ser las mujeres y los hombres no son naturales sino son ideas construidas socialmente y, por lo mismo, estas ideas pueden ser cuestionadas,
recreadas y transformadas en el tiempo.9
En la categoría género tradicionalmente se han incluido a las mujeres y los hombres, identificándoles con “lo femenino y
lo masculino”.

8
9

Lamas, Marta. (2000)
Para leer más sobre constructivismo y/o el poder del
lenguaje en la construcción de un identidad, ver Phillips
and Hardy (2002), Hall (2007 y 1997) entre otros.

Dependiendo del sexo
con el que se nace, el
modelo tradicional
establece roles de
género, la identidad
de género y la
orientación sexual de
las personas.

Trabajemos con un enfoque de género

Orientación sexual
Hace referencia a la dirección del deseo sexual, erótico y
afectivo de las personas hacia otras personas; también se
conoce como preferencia sexual.

En la orientación sexual (o preferencia sexual) se incluye a las
personas heterosexuales (personas que sienten atracción por
otro sexo), los homosexuales, y las lesbianas (quienes sienten
atracción por su mismo sexo) y las y los bisexuales (que sienten atracción por ambos sexos).

Es importante explicitar que la mayoría de los seres humanos construyen su identidad incluyendo por lo menos las
tres categorías anteriores: tenemos un sexo, un género y una
orientación sexual. Por ejemplo:

✽✽ María nació con vagina, se identifica como mujer y es
heterosexual.
✽✽ Luis nació con pene, se identifica como hombre, es
bisexual.

✽✽ Gloria nació intersexual, se identifica como transgénero y es
heterosexual.
Los ejemplos anteriores evidencian cómo en realidad la identidad
de una persona es mucho más compleja de lo que suponemos. A
veces se confunden erróneamente los términos género, sexo y
orientación sexual, especialmente cuando se habla de la diversidad
sexual. Por ejemplo, al pensar que un hombre homosexual es
“menos hombre”, o que una mujer lesbiana, por el hecho de serlo,
pierde su feminidad.

Recuerda:
Existen otros roles e identidades de género y orientaciones sexuales diversas,
que son intercambiables
y modificables, como las
personas que son transexuales y/o las que se identifiquen como parte de la
comunidad LGTBIQ+.

21

22

2. Algunos conceptos básicos

B) Género y poder
Cuando hablamos del concepto de género nos referimos también a
la forma de relación entre mujeres y hombres y el poder asignado
a cada rol. No podemos hablar de género sin hablar de poder: el
acceso a recursos, derechos y al ejercicio de privilegios, prestigios,
libertades asignadas y a la toma de decisiones.10

10

Cockburn (2001)

“

Al hablar de género,
no nos referimos
solamente a la
construcción social de lo
femenino y lo masculino,
sino también a la
relación que se establece
entre las mujeres y los
hombres”.

Trabajemos con un enfoque de género

Relaciones de género

Patriarcado y hegemonía

Las relaciones de género se constituyen como
relaciones de poder y dominación, principalmente de los hombres hacia las mujeres, por una
valoración social, cultural e ideológica de superioridad de lo masculino sobre lo femenino, esto
refuerza la visión que justifica los privilegios de
los hombres en la participación económica y la
autoridad en las diferentes formas de convivencia en pareja, así como
en la participación política, académica, cultural,
deportiva y artística.

La construcción de identidades femeninas y masculinas complementarias es un concepto binario
y nos ayuda a entender qué es el patriarcado y
por qué existe. Históricamente la valoración social, cultural e ideológica de la superioridad de lo
masculino y la institucionalización de esta superioridad, en los sistemas educativos, religiosos,
jurídicos, políticos entre otros, ha resultado en
el posicionamiento y la
dominación del hombre
hacia la mujer.11

Al hablar de género, no
nos referimos solamente
a la construcción social
de lo femenino y lo masculino, sino también a la
relación que se establece
entre las mujeres y los
hombres.

11

Cockburn (2001)
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El patriarcado es un “sistema cultural que organiza desde la idea de superioridad del hombre
(patriarca/hombre)… todas las pautas de crianza
y de socialización de las mujeres y los hombres, y
todas las maneras de relacionarse”.12
El patriarcado es un sistema hegemónico, esto
quiere decir que aunque pueden existir otros sistemas de relación orientados a la equidad entre
hombres, mujeres y otros géneros, el patriarcado
domina, se impone a través de la reproducción
del sistema imperante, limitando cuestionamientos o cambios que lo afecten.

12

Diakonía – Acción Ecuménica Sueca (2009). Masculinidades,
hombres y cambios. Diagnóstico de prácticas patriarcales en
organizaciones sociales. Manual conceptual. Bogotá: Colectivo
de Hombres y Masculinidades. P 7.

…En este sistema “se asigna a la figura del hombrepadre de manera exclusiva, la autoridad de mandar
y ser obedecido. Esto permite que los hombres
asuman funciones y prácticas como las de controlar,
mandar, vigilar, castigar o premiar, lo cual les asegura el poder y control sobre la vida de otras personas… En este sentido, hablar de patriarcado significa
hablar de poder masculino que se ejerce para lograr
que los otros y otras se sometan a condicionamientos económicos, sociales, psicológicos y corporales.13

Sin embargo, puesto que el patriarcado es un sistema construido culturalmente –aunque muchas
veces se asuma como algo natural– es susceptible
de ser cuestionado y transformado por sistemas
orientados a la equidad entre los géneros. Ésta es
justamente la lucha que las organizaciones y los
movimientos sociales de mujeres han realizado
durante tantos años y es también la lucha que algunos hombres organizados empiezan a dar desde
hace algún tiempo en Colombia y otras partes del
mundo.14

13
14

ibid
Lectura recomendada para profundizar sobre el Patriarcado:
Lerner, Gerda, (1990) La Creación del Patriarcado.
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Modelo tradicional patriarcal
y hegemónico de género
El sistema patriarcal crea injusticias y desigualdades en el desarrollo de las mujeres y los
hombres por los roles, identidades y espacios
asignados a cada género. Es importante tomar
en cuenta que en el mundo existen diversidad
de masculinidades y feminidades, las cuales se
evidencian y construyen según el contexto sociocultural e histórico de cada lugar.

El modelo tradicional patriarcal y hegemónico
impone roles, espacios, identidades, por lo que
crea injusticias y desigualdades en el desarrollo
de las mujeres y los hombres. Recordemos que
los espacios y atributos considerados masculinos están más valorados que los femeninos.
A continuación un resumen de este modelo tradicional.

Modelo tradicional (patriarcal) de la construcción de género
Hombre
Sexo Nace con pene

Rol de género

✽✽ Se comporta y se viste de
manera “masculina”.

✽✽ Es rudo, firme, debe trabajar,
estudiar, es racional.
✽✽ Proveedor (aporta
económicamente).

Identidad de género ✽✽ Se identifica a sí mismo
como hombre, masculino,
fuerte, valiente, protector.
Orientación sexual

✽✽ Le deben gustar las mujeres.

Espacios de ✽✽ Puede estar en espacios públicos,
desarrollo
en la calle, salir, viajar, participar
en política, salir de noche.

Mujer
Nace con vagina

✽✽ Se comporta y se viste de
manera “femenina”.

✽✽ Es tierna, delicada, cuida a las
personas, es emocional.
✽✽ Reproductora (maternidad
obligatoria).

✽✽ Se identifica a sí misma como
mujer, femenina, delicada,
necesitada de protección.
✽✽ Le deben gustar los hombres.

✽✽ Es mejor que esté en casa (espacio
privado) para estar protegida,
no tanto en espacios públicos. Su
misión es cuidar a otras personas.
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El modelo tradicional, es un
modelo hegemónico y patriarcal
que invisibiliza, oprime y excluye
a toda persona que se salga de
estos parámetros.

Uno de los impactos del sistema patriarcal es la
normalización de la división sexual del trabajo:15
es decir el trabajo que se asigna según el sexo de la
persona (y construcción de la identidad basada en
el rol asignado). La división del trabajo se analiza
de la siguiente manera:

Lo productivo. Se refiere al trabajo remunerado
realizado generalmente fuera del hogar, tradicionalmente asignado a los hombres (por el mandato de ser proveedores). Está demostrado que en
materia económica se valora de manera distinta
el trabajo que realizan las mujeres y los hombres.

15

Mackintosh, M. “Gender and economics: the sexual division of
labour and thesubordination of women” in Young et al (eds) Of
marriage and themarket: women'ssubordinationinternationally
and itslessons. 2nd ed., London, England, Routledge, 1984.

Lo reproductivo. Éste es el trabajo doméstico o
el cuidado de la familia, es entendido como una
actividad, no como un trabajo, es realizado por
las mujeres y no tiene asignado un valor económico ni social. El tiempo que las mujeres dedican
al trabajo doméstico está invisibilizado, desvalorado y no es remunerado.

La sobrecarga de trabajo y responsabilidad en
las mujeres es uno de los muchos factores que
contribuye a las brechas de género. Al hablar de
las brechas de género nos referimos al acceso
desigual en la participación y el control de mujeres y hombres sobre los recursos, servicios,
oportunidades y beneficios de desarrollo.
Esta realidad evidencia una vez más la necesidad
y la importancia de trabajar con enfoque de género, para analizar e identificar las diferencias
discriminatorias e inequitativas que la sociedad
establece por medio de las relaciones entre mujeres y hombres, las cuales mantienen las brechas
de género existentes en los diversos contextos en
los cuales trabajamos.

Trabajemos con un enfoque de género

C) Violencias de género
Otro de los impactos del sistema patriarcal y hegemónico es la normalización de la violencia basada
en género (VBG). Las violencias de género son
aquellas que se ejercen contra una persona por
pertenecer a un género determinado y constituye
una violación a los derechos humanos.

La VBG tiene múltiples expresiones, como la
violencia perpetrada de los hombres hacia las
mujeres en ámbitos públicos y/o privados, o la
deficiente o inexistente intervención del Estado
para garantizar el pleno goce de derechos de las
mujeres.
Otra de las expresiones de la VBG es la que se
perpetúa en contra lo que se considera femenino,
incluyendo a los hombres que no cumplen los
parámetros de la identidad masculina; y contra la
población LGTBIQ+ por no cumplir con el mandato de la heterosexualidad obligatoria.

Otras de las expresiones de VBG se manifiestanen en el ámbito del conflicto armado interno,
cuando las mujeres, niños, niñas y jóvenes son
utilizadas como arma de guerra en el conflicto
armado (violaciones para agredir y desmoralizar
al “enemigo”).

Hay que evidenciar la violencia
basada en género hacia
poblaciones que no sean mujeres,
pero esto no significa subestimar,
ignorar o poner al mismo nivel
la grave ocurrencia de violencias
contra las mujeres.
La violencia basada en género hacia cualquier
persona es grave y debe ser prevenida y atendida.
Sin embargo, son evidentes los desequilibrios de
poder en tanto la ocurrencia de violencias hacia
las mujeres es muchísimo más alta que hacia los
hombres; de acuerdo a las estadísticas de ONU
Mujeres, “una de cada tres mujeres en el mundo
experimienta algún tipo de violencia durante su
vida.”16

16

Tomado de http://www.unwomen.org/en/what-we-do/endingviolence-against-women/facts-and-figures#notes
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La violencia
de género es
una violación
a los derechos
humanos.

Es importante priorizar estrategias de prevención y de atención de las violencias que se ejercen contra las mujeres, lo que no significa ignorar o subestimar la ocurrencia de violencias hacia otras poblaciones.
✽✽ En el periodo 2009-2014 “fueron asesinadas en Colombia cuatro (4) mujeres
por día, cuya edad media estimada fue de 32 años, y el grupo de edad más
afectado el correspondiente a los 20-24 años”.17
✽✽ Cada 30 minutos una mujer es víctima de violencia sexual (17.512 casos/año).
✽✽ Entre 2009-2014, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(INMLF) realizó 127.703 exámenes médicos legales por presunto delito
sexual, de éstos el 84,3 % (107.698 casos) corresponde a mujeres; el 15,7 %
(20.005 casos) a hombres.18
✽✽ Por cada hombre, 9 mujeres son víctimas de feminicidio, y éstas mueren en
manos de su pareja o su expareja.19
✽✽ Por cada hombre víctima de violencia por parte de su pareja o expareja, 7
mujeres viven violencia por parte de su pareja o expareja.20
✽✽ En el Registro Único de Víctimas (RUV) se han reportado un total de
7.758.935 víctimas del conflicto armado; la población desplazada asciende
a un total de 6.542.555, de las cuales 3.722.196 son mujeres, 3.732.360
son hombres y 1.462 se autoidentifican como población LGBTI. Según estas
cifras, aproximadamente el 51% de las víctimas de desplazamiento forzado
son niñas, adolescentes y mujeres, en especial de los grupos étnicos.21

Exámenes médicos
legales por presunto
delito sexual

Hombres
15,7%

Mujeres
84,3%

Masatugó, publication. http://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-ventos/articulos/2015/12/
lanzamiento-masatugo#sthash.7TC3TeK6.dpuf
18
Ibid Masatugo
19
Tomado de “La erradicación de las violencias en contra de las mujeres y las niñas: el paso
definitivo hacia la paz”, 25 de noviembre de 2014, Sisma Mujer. En: http://www.sismamujer.org/
wp-content/uploads/2014/11/Boletin-Especial-25-noviembre-2014.-La-erradicacion-de-lasviolencias-en-contra-de-las-mujeres-y-las-ni%C3%B1as-el-paso-definitivo-hacia-la-paz.pdf
20
Tomado de “La erradicación de las violencias en contra de las mujeres y las niñas: el paso
definitivo hacia la paz”, 25 de noviembre de 2014, Sisma Mujer. En: http://www.sismamujer.org/
wp-content/uploads/2014/11/Boletin-Especial-25-noviembre-2014.-La-erradicacion-de-lasviolencias-en-contra-de-las-mujeres-y-las-ni%C3%B1as-el-paso-definitivo-hacia-la-paz.pdf
21
Registro único de víctimas: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107
17
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Tipos de violencias
Es importante resaltar que la violencia de género no es solamente la que se ejerce sobre el cuerpo por
medio de golpes, gritos, o abuso sexual. También se expresa por medio de los símbolos, los medios de
comunicación, el lenguaje, el acoso sexual en la calle, el contenido de las políticas públicas, entre otros.
Veamos algunos ejemplos:
Por parte del Estado

Acoso sexual
en la calle

Acoso sexual
en el trabajo

No garantizar el pleno goce de los derechos humanos de todas las mujeres.
No garantizar el acceso a la justicia y la seguridad de las mujeres.
✽✽ No garantizar la vida de las mujeres.
✽✽ No garantizar el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos.
✽✽
✽✽

Tocamientos indebidos.
✽✽ Silbidos.
✽✽ Piropos.
✽✽ Miradas lascivas.
✽✽

✽✽
✽✽
✽✽
✽✽

Desvalorización del
trabajo doméstico

✽✽
✽✽
✽✽

Hostigamiento sexual.

Pedir favores sexuales.
Tocamientos.

Insinuaciones.

No dar valor al trabajo doméstico.

Minimizar e invisibilizar el trabajo que las mujeres hacen en el hogar.

Invisibilizar el valor de cuidar a otras personas (niñez, enfermas o de la
tercera edad).
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Laboral

Violencia en la
comunidad

✽✽
✽✽

✽✽
✽✽
✽✽

Que el salario de las mujeres sea menor realizando la misma labor que los
hombres.

Poner barreras invisibles para limitar el acceso de las personas en la toma de
decisiones, ocupar puestos de poder y/o cargos de dirección.
Denigración y discriminación de las mujeres, hombres o población LGTBIQ+.
No permitir la participación política de las personas.

Evitar que las mujeres ocupen cargos directivos y de toma de decisiones en
organizaciones como las Juntas de Acción Comunal u otros.

Trabajemos con un enfoque de género

✽✽
✽✽

Medios de
Comunicación

✽✽
✽✽
✽✽
✽✽

✽✽

Otros

✽✽
✽✽

La manera en que presentan la imagen de las personas reproduciendo roles
y estereotipos tradicionales.
La cosificación y sexualización del cuerpo de las mujeres.
Promover la violencia sexual en los anuncios.

Programas de televisión y radio que promueven el acoso sexual callejero y
estereotipos de género.
La manera de presentar noticias de violencia contra las mujeres, en las
cuales ellas son culpabilizadas y responsabilizadas del acto de violencia.
Comentarios o burlas discriminatorias y violentas contra la población
LGTBIQ+.
Invisibilizar ciertos grupos en la historia (mujeres,
afros, población LGTBIQ+, jóvenes).

Estigmatizar a las mujeres y a otras personas por su
género, etnia, cultura, religión, clase, entre otras.

Imponer o representar la feminidad o la masculinidad desde
una manera de ser y de vestirse, como un ideal de belleza.

31

32

2. Algunos conceptos básicos

Conclusión
Como las violencias basadas en género son
la expresión de relaciones inequitativas de
poder entre mujeres y hombres, es necesario
combinar estrategias de acción que atiendan y
contribuyan a garantizar el pleno goce de derechos de las mujeres y a la comunidad LGTBI+,
e involucren a los hombres en la discusión, la
reflexión y la acción sobre los privilegios y los
costos de la masculinidad hegemónica, con el
fin de que opten por acciones transformadoras
por la equidad de género.

3
capítulo

Género e
interseccionalidad
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ara avanzar hacia procesos de transformación social
en nuestro país es necesario articular una serie de
acciones y esfuerzos conducentes a alcanzar la equidad de género entre mujeres, hombres y otros géneros. Para ello es importante conocer y comprender el enfoque de
género y la interseccionalidad.
A continuación se presentan conceptos claves que nos ayudarán a
su comprensión.

Igualdad de género y
equidad de género
La igualdad de género es el fin que buscamos lograr. La igualdad
de género significa que mujeres y hombres son valorados por
igual, que disfrutan del mismo estatus y las mismas condiciones y
pueden vivir plenamente sus derechos humanos22.

La equidad es el mecanismo a través del cual se alcanza la
igualdad. La meta de la equidad de género es promover cambios
transformadores mediante el reconocimiento de que mujeres y
hombres tienen necesidades, preferencias e intereses específicos
de género, y tomar en cuenta que para lograr la igualdad se requiere un trato diferenciado para mujeres y hombres23.
Bucher, Debbie (2013). “Prácticas óptimas para diseñar estrategias de Género”. Cuso
International.
23
Ibid.
22

¡La igualdad de
género es una
apuesta por
la igualdad de
derechos!
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Nuestro trabajo debe estar enfocado en la búsqueda de la igualdad
de género con equidad. Alaida Facio24 menciona tres ideas claras
para el uso coherente de los principios de igualdad:

a. El derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación.
b. La igualdad trae consigo obligaciones legales para los Estados.

c. La igualdad implica trato idéntico o diferenciado (acciones afirmativas) entre mujeres y hombres, cuando sea necesario.

24

Facio, Alaida. “¿Igualdad y/o Equidad?” Nota para la Igualdad No. 1, Políticas que Transforman. Recuperado el 11 de noviembre de 2015 de: http://www.americalatinagenera.
org/es/documentos/centro_gobierno/FACT-SHEET-1-DQEH2707.pdf
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La interseccionalidad
y los múltiples tipos
de discriminación
La igualdad de género reconoce que las personas
no constituyen un solo grupo, categoría, o identidad; por ende, lo que es apropiado para algunas
personas puede no serlo para otras. En otras
palabras, es preciso comprender que las personas vivimos en un sistema complejo en el que se
manifiestan y entrecruzan diferentes sistemas
de opresión.

Las personas construimos nuestras identidades
con relación a múltiples grupos sociales de referencia, dependiendo de variables como la edad,
la clase social, el género, la orientación sexual,
la pertenencia étnica, la religión, la presencia de
algún tipo de discapacidad (capacidades múltiples), la migración, entre otras.
Dentro de cada una de estas categorías se dan
relaciones de poder inequitativas que podrían
catalogarse en discriminación por:

✽✽

✽✽

✽✽

✽✽

✽✽

✽✽

✽✽

Edad: adultocentrismo es creer que las niñas
y los niños, así como las y los jóvenes son
inferiores a las y los adultos.
Género: patriarcado que considera que los
hombres y lo masculino son superiores a las
mujeres y a lo femenino.

Orientación sexual: homofobia o heteronormatividad es el desprecio y rechazo a identidades de género distintas a la heterosexual.

Raza: racismo es el prejuicio basado en que
algunas razas son menos valorados que otras.
Origen étnico: etnocentrismo es desprecio
a culturas consideradas diferentes o
minoritarias.

Religión: dogmatismo es el rechazo a religiones diferentes a las más posicionadas.
Capacidades múltiples: subvaloración o
discriminación a personas en situaciones de
discapacidad o que tengan diferentes habilidades.

Trabajemos con un enfoque de género

Si partimos de que varias de estas categorías
están presentes en la vida de cada persona,
y se viven de manera simultánea, es evidente
que se presentan muchas complejidades a la
hora de hacer un análisis de los lugares sociales que ellas ocupan. Este tipo de análisis
se llama interseccionalidad y tiene en cuenta
las diversas discriminaciones que personas y
grupos viven de forma simultánea.
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Para graficar la interseccionalidad veamos los
siguientes ejemplos:
✽✽

✽✽

✽✽

✽✽

Un hombre puede ser socialmente bien
valorado por ser de clase alta, joven, heterosexual, blanco y provenir de una gran ciudad.
Es muy probable que un hombre en situación
de pobreza, negro, mayor, homosexual y que
provenga del área rural, no va a ser igualmente valorado.
La voz de una mujer indígena joven puede no
ser tan valorada como la voz de un hombre
de su misma comunidad. Pero si esta mujer
es profesional y ha tenido la posibilidad de
desenvolverse en su comunidad y en otros
escenarios urbanos y organizativos a nivel
nacional, puede que la valoración social que
su comunidad haga de ella sea diferente.
Un hombre negro que vive en la ciudad, con
un nivel académico alto y un puesto de trabajo estable se le valora más que a una mujer
negra que vive en las mismas condiciones.

Una mujer mestiza y educada de la misma
ciudad será más valorada y tendrá más
facilidad de acceder a espacios, recursos y
beneficios que un hombre o una mujer negra,
campesina o indígena.

La interseccionalidad enriquece
el análisis de género, es decir,
que no solo nos ayuda a hacer
análisis diferenciados sobre lo
que sucede con las mujeres y
los hombres, sino que además
nos permite reconocer otros
tipos de discriminaciones que
pueden vivir personas o grupos
determinados.

Trabajemos con un enfoque de género

Trabajando con
una perspectiva de
género transversal
Desde hace varios años se ha venido creando
una conciencia acerca de la importancia de trabajar sobre el rol y la posición de las mujeres,
especialmente en cuanto a los procesos, programas y proyectos de desarrollo.

Cuando se habla de desarrollo podemos incluir
varios perspectivas e ideologías. En el marco de
la presente guía es pertinente que cuestionemos
los modelos de desarrollo: ¿Quiénes se benefician realmente? ¿A qué costos? ¿Quiénes tiene
acceso a recursos, espacios y poder para el mejoramiento de sus vidas? ¿Quiénes les apoyan? ¿En
qué formas les apoyan?
Para responder a estas preguntas debemos
tomar en cuenta el nivel de participación de
mujeres, hombres y jóvenes en los procesos
de desarrollo, en particular las oportunidades de participar en la toma de decisiones en procesos que tiene un impacto en
su vida cotidiana.
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A Ladder of CitizenParticipation - Sherry R Arnstein http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html
Traducido desde la original. Ibid.

Manipulación

Terapia

Informar

Consultar

Apaciguar

La asociación

Poder delegado

Control

Niveles de
participación

Tipos de la no
participación

Variaciones de
participación como
acción simbólica

Variaciones de
participación
que refuerzan el
empoderamiento

Significado de
cada nivel

El objetivo no es
involucrar a quienes
participan sino
educarles para que
piensen como los que
tienen el control. Se les
dice cuál es la mejor
manera de llevar a cabo
una actividad o plan
y por qué es la mejor
forma de hacerlo.

En este nivel, quienes
participan tienen una
voz y perspectiva
pero no poseen el
poder de asegurar
que sus voces serán
escuchadas. Ni que
sus perspectivas
sean tomadas en
cuenta en el plan/
actividad final, en esta
variación solamente se
satisfacen necesidades
inmediatas. No hay
cambios reales en el
sistema hegemónico.

La participación
permanente contribuye
a cambios reales en el
sistema hegemónico.

En este nivel hay
una redistribución
de poder; quienes
participan pueden
negociar entre socios, y
posicionarse en la toma
de decisiones. Quienes
tengan más poder
podrían delegar y/o
hacer un esfuerzo para
asegurar la equidad.

Ejemplos
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La propuesta de trabajo desde Cuso International es utilizar la escalera de participación25 para evaluar
en qué forma estamos involucrando a las mujeres, hombres y jóvenes en cada uno de los programas,
proyectos o iniciativas a desarrollar.
La escalera se enfoca en tipos de participación y no participación26:
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Necesidades básicas e
intereses estratégicos
Cuando enfocamos los proyectos en las necesidades básicas (salud, alimentación, educación,
agua, luz, cuidado y protección de la niñez, de
personas enfermas o en situación de discapacidad), nos proponemos cubrir las necesidades
prácticas del cotidiano de las personas, con
resultados a corto tiempo. Estas necesidades y
funciones están integradas entre los roles socialmente asignados a las mujeres.

Al atender las necesidades prácticas no necesariamente se cambia la situación o estatus social de las
personas con las que se trabaja. Un proyecto puede
mejorar las condiciones de vida de las personas,
pero no por ello mejora su posición social y su estatus en la sociedad, comunidad u organización.

Existen proyectos a largo plazo que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas que
viven en situación de inequidad, desigualdad y
discriminación, entre otros. Estos son los intereses
estratégicos.

“Al atender las necesidades prácticas
no necesariamente se cambia la
situación o estatus social de las
personas con las que se trabaja”.

Trabajemos con un enfoque de género

De MED a GED29
INTEGRACIÓN DE LAS MUJERES
EN EL DESARROLLO (MED)
La
perspectiva
El centro
de interés

El problema

El objetivo

La solución

Considera a las mujeres como
centro del problema.

Considera a las mujeres como
agentes de cambio.

La exclusión de las mujeres (que representan
a mitad de los recursos potenciales de
producción) del proceso de desarrollo.

Las relaciones de poder desiguales (ricos/
as – pobres, mujeres – hombres) que
impiden tanto un desarrollo equitativo como
la plena participación de las mujeres.

La mujer.

Un desarrollo más eficaz y eficiente.
Integrar a las mujeres en el proceso
de desarrollo existente.
Proyectos para mujeres.
Tablas y trípticos sobre mujeres.
✽✽ Proyectos integrados.
✽✽ Incrementar la productividad de las mujeres.
✽✽ Incrementar la renta de las mujeres.
✽✽ Incrementar la capacidad de las
mujeres de efectuar las tareas
tradicionalmente vinculadas a su rol.
✽✽
✽✽

Las
estrategias
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Las relaciones de poder entre
mujeres y hombres.

Un desarrollo equitativo y duradero en el que
tanto las mujeres como los hombres de una
comunidad son quienes toman las decisiones.

Incrementar el poder de las personas que viven
en situación de vulnerabilidad y de las mujeres.
✽✽ Transformar las relaciones desiguales de poder.
✽✽

Identificar/considerar las necesidades
prácticas de mujeres y hombres, con la
intención de mejorar su condición.
✽✽ Tratar los intereses estratégicos de las
mujeres (para una evolución igualitaria
de los roles y un reparto de tareas).
✽✽ Dar prioridad a los intereses estratégicos
de las poblaciones en situación de
vulnerabilidad, para un desarrollo
realizado por y para las personas.
✽✽

Como se cita en Las Segovias, “Cuestiones esenciales sobre género”. ACSUR, Las Segovias, 2006. Madrid. Fuente: Un autregenre de
développement. Un guidepratique sur les rapportsfemmes-hommes dans le développement, CCCI/Match/Acoqi, Québec, 1991.
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¿Cómo satisfacer los
intereses y las necesidades?
A través de políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de desarrollo (empleo,
participación política, educación, ingreso, agua
potable, acceso a la tierra, entre otros), se busca no solo la satisfacción de las necesidades
prácticas, sino también contribuir a procesos
de transformación de las poblaciones en condiciones de desventaja, con el fin de lograr una
mejor posición30. Es decir, que la población gane
mayor valoración, reconocimiento y autonomía.

30

“Se entiende “posición” aquí como el lugar de poder que ocupan
las personas en diversas relaciones sociales. En este sentido, lo
deseable es que las personas pasen de lugares de subordinación
a lugares de poder compartidos con otros y otras.

“

El empoderamiento es la
estrategia más importante
para que las mujeres por
sí mismas puedan ganar
posiciones en forma individual
o colectiva, mediante
acciones participativas y
transformadoras”.

Trabajemos con un enfoque de género

Los proyectos que se enfocan
en atender o trabajar sobre
necesidades prácticas de la
población, por lo general
puedan reforzar las relaciones
tradicionales e inequitativas entre
mujeres y hombres.

La satisfacción de necesidades materiales o
prácticas no resuelve por sí misma los intereses estratégicos, por lo que es fundamental
asumir el reto del empoderamiento. El empoderamiento es la estrategia más importante
para que las mujeres por sí mismas puedan
ganar posiciones en forma individual o colectiva, mediante acciones participativas y transformadoras.
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A continuación presentamos un cuadro que nos ayudará a entender mejor las diferencias:
NECESIDADES PRÁCTICAS

Tienden a ser inmediatos, de corto plazo.
✽✽ Son diferentes para cada persona.
✽✽ Están vinculadas a necesidades
cotidianas: alimentación, agua, albergue,
ingresos, salud de la niñez, etc.
✽✽ Pueden satisfacerse con intervenciones
precisas: apoyo a la producción, bombas
de agua, centros de servicios de salud, etc.
✽✽ Se expresan en términos de
acceso a recursos y servicios.
✽✽

La satisfacción de
necesidades prácticas

Tiende a hacer a las mujeres y a
los hombres beneficiarios y en
ocasiones participantes.
✽✽ Puede mejorar las condiciones de
vida de mujeres y hombres.
✽✽ En general, no altera los roles y
relaciones sociales existentes.
✽✽

INTERESES ESTRATÉGICOS

Tienden a ser de largo plazo.
✽✽ Son comunes a un grupo.
✽✽ Se vinculan a una posición subordinada,
ausencia de recursos y educación,
vulnerabilidad, pobreza, etc.
✽✽ Pueden satisfacerse mediante una estrategia
para la creación de capacidades: incrementando
el nivel de conciencia, capacitación,
mayor autoconfianza, consolidación de
organizaciones, movilización política, etc.
✽✽ Se expresan en términos de control
de los recursos y beneficios.
✽✽

La satisfacción de intereses
estratégicos

Permite a las mujeres y a los grupos en situación
de vulnerabilidad, convertirse en gestores de su
propio desarrollo, o crear la posibilidad de serlo.
✽✽ Puede mejorar la situación social global,
incluyendo la de las mujeres y los grupos
en situación de vulnerabilidad.
✽✽ Puede llevar a las mujeres, personas y
grupos en situación de vulnerabilidad a
participar en la toma de decisiones.
✽✽ Condiciona el desarrollo equitativo y sostenible.
✽✽

Trabajemos con un enfoque de género

De Mujer en el Desarrollo a
Género en el Desarrollo
Debemos generar conciencia acerca de la importancia de trabajar sobre el papel, el rol y la posición de las mujeres. Así es cómo
algunos enfoques han mejorado de manera progresiva y a partir
de análisis críticos y cuestionamientos, del modelo de desarrollo:
Mujer en el Desarrollo (MED) y Género en el Desarrollo (GED).

Enfoque de Mujer en el Desarrollo - MED27
Señala que el desarrollo obtiene mejores resultados si las mujeres están
plenamente incorporadas a su proceso. El MED se centra sobre todo
en la mujer aislada y vulnerable.
Este enfoque promueve el acceso
al crédito y al empleo, la recolección
estadística con la que se evidencia
la situación de las mujeres, y visibiliza el número de mujeres que participan o tienen acceso a proyectos.
Estas estrategias facilitan que las
mujeres se integren como sujetas
activas y partícipes del desarrollo.

Las relaciones de los seres humanos, y
en particular de los hombres con la naturaleza, han estado mediadas por las ideas de
27

Largo, Eliana. “Género en el Estado, estado del género”, y elaboración propia.
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fuerza, control y domesticación, como mandato
fundamental para la construcción de la identidad
masculina.

En el marco de la presente guía se considera pertinente el cuestionamiento de estos modelos de
desarrollo. Un verdadero desarrollo con enfoque
de género implica el reconocimiento e impulso de
una diversidad de modelos orientados al respeto
de la vida en sus múltiples manifestaciones. Se
trata de garantizar la satisfacción, no solamente
de las necesidades básicas de las personas sino
también de sus intereses estratégicos.

“

Las relaciones de los seres
humanos, y en particular de los
hombres con la naturaleza, han
estado mediadas por las ideas de
fuerza, control y domesticación,
como mandato fundamental para
la construcción de la identidad
masculina”.

Enfoque de Género en el Desarrollo - GED28

Se concentra en las diferentes dimensiones que
alimentan las desigualdades estructurales de género. GED sostiene que centrarse en la mujer aislada
equivale a ignorar el verdadero problema, esto es,
su posición de subordinación frente al hombre.
Insiste en el hecho de que la mujer debe ser vista en el marco de las relaciones de poder que se
construyen entre ella y el hombre al momento de
tomar medidas que impulsan a las mujeres en el
proceso de desarrollo. El enfoque de género, con
su fundamental objetivo emancipatorio, es entonces y por definición un enfoque de mayor confrontación. Se basa en la premisa de que el tema
28

Ibid

de fondo es de subordinación y desigualdad que
se perpetúa y reconoce que los hombres tienen la
capacidad de limitar o ampliar las posibilidades
de las mujeres. Por tanto, su propósito es que a
través del empoderamiento, las mujeres logren la
igualdad y la equidad frente a los hombres y en el
conjunto de la sociedad.

4
capítulo

Transversalización
de la perspectiva
de género
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La transversalización
de la perspectiva de
género
n 1995 en Beijing, la Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas
sobre la Mujer establece que se deben integrar las cuestiones de género en su totalidad en los programas sociales, en las políticas
públicas, empresas y proyectos para promover y
garantizar la igualdad entre géneros. Para ello es
importante la transversalización de la perspectiva de género.

Transversalizar la perspectiva de género es el
proceso de valorar 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. Es una estrategia para
conseguir que las preocupaciones y experiencias
de las mujeres, al igual que las de los hombres,
sean parte integrante en la elaboración, puesta
en marcha, control y evaluación de las políticas
y de los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, de manera que las muje-

“

La transversalidad de la
perspectiva de género busca
crear un compromiso para la
construcción de instituciones más
democráticas, con una cultura
no discriminatoria, con prácticas
y servicios que promuevan la
igualdad de oportunidades y una
mayor justicia en todos los campos
de la gestión institucional”.
Programa de las Naciones
Unidad para el Desarrollo
res y los hombres puedan beneficiarse de ellos
igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El
objetivo final de la integración es conseguir la
igualdad de los géneros.31

Transversalizar el género incluye acciones e
intervenciones específicas en el ámbito de la
igualdad y la equidad, orientadas a trabajar con
mujeres, niñas, jóvenes, niños y hombres. Estas acciones o intervenciones específicas enfocadas hacia
los intereses estratégicos pueden estar dirigidas
31

Definición adoptada por el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC) en 1997.

Trabajemos con un enfoque de género

Algunas
herramientas
A continuación presentamos algunas herramientas de autodiagnóstico que pueden ayudar a tu
organización, institución o empresa a valorar
qué tan lejos o tan cerca está de lograr la equidad
entre mujeres y hombres.
exclusivamente a las mujeres, o a grupos mixtos, o
especialmente a los hombres. Para poder transversalizar el género es importante conocer el marco
normativo y político del principio de igualdad de
Colombia, que revisamos al inicio de la guía.

“

Transversalizar la perspectiva
de género es el proceso de valorar
las implicaciones que tiene para
los hombres y para las mujeres
cualquier acción que se planifique,
ya sea legislación, políticas o
programas, en todas las áreas y en
todos los niveles”.

Las herramientas a presentar son:
1. Análisis de género,

2. Escala de criterios de evaluación de programas, políticas y proyectos sensibles al género,
3. Lenguaje incluyente. Es importante destacar
que ésta no es una lista exhaustiva.32

La idea consiste en aplicar estas herramientas y
responder conforme a la situación actual de la
organización, institución, entidad o empresa. A
partir de los resultados obtenidos con el uso de las
herramientas, te proponemos plantear qué hacer
para lograr la equidad de género. Cuso International pone a tu disposición a personas voluntarias
que pueden brindarte asesoría al respecto.
32

Para obtener herramientas diversas se recomienda revisar:
Herramientas de Género, Naciones Unidas en Colombia en:
http://nacionesunidas.org.co/herramientasdegenero/transversalizacion-de-genero-politicas-publicas/ UNESCO- http://
www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/
capacity-development/gender-mainstreaming-tools/
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Herramienta No. 1.
Análisis de género

Ésta es una guía que ayuda a formular un Plan
Institucional para la incorporación transversal
del enfoque de género dentro y fuera de la organización. El análisis de género consiste en la recopilación y el estudio sistemático de información
sobre diferencias de género y relaciones de poder
entre mujeres y hombres, con el fin de identificar,
comprender y rectificar inequidades basadas en
el género.
El análisis de género se enfoca en los mecanismos que mantienen a las mujeres subordinadas
frente a los hombres e involucra los siguientes
aspectos: (a) división del trabajo por género;
(b) acceso y control sobre recursos; (c) análisis
de beneficios; (d) actitudes y creencias hacia las
mujeres y hombres; (e) violencia de género; (f)
análisis de poder, y; (g) instituciones formales,
leyes, políticas y su aplicación.

a. División del trabajo por género

Se trata de identificar quién se considera que
tiene la responsabilidad primaria y secundaria
para cada una de las tareas que se realizan en

la organización, a quién se le asigna el papel de
“ayudante” a fin de identificar los distintos roles
adjudicados a cada integrante de la misma, así
como el estatus dado a los diferentes roles.

El estatus a menudo depende de la percepción
sobre la responsabilidad por parte de quienes
realizan el trabajo, y de otras personas a su alrededor.
Para hacer este análisis debes hacer lo siguiente:
✽✽

✽✽

✽✽

Identifica las actitudes que justifican y refuerzan la división sexual del trabajo, así como las
relaciones desiguales de poder entre mujeres y
hombres.
A partir de la información recopilada, analiza
el impacto de la división sexual del trabajo
en la carga de trabajo de mujeres y hombres,
niñas y niños.
Analiza el estatus que corresponde a las
actividades realizadas por mujeres y hombres,
el nivel de reconocimiento por parte de la
sociedad a los aportes de unas y otros.

Trabajemos con un enfoque de género

Dentro de la organización debemos evaluar las
actitudes y actividades asignadas según el género de las personas:

1. Haz una lista de las labores cotidianas que asumen las mujeres, los
hombres, o cualquiera, en tu organización, institución o empresa.
Mujeres

Hombres

Mujeres y hombres

2. Explica por qué existe esa distribución de tareas y cómo fue decidida.

De acuerdo a tu respuesta, ¿hay equidad o inequidad en la distribución del trabajo entre
mujeres y hombres dentro de tu organización? ¿Por qué?
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3. El peso de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones claves de la
organización, institución o empresa es:
a) Equitativo
b) Inequitativo
c) No se toma en cuenta
¿Por qué?

4. ¿Cuáles son los cambios necesarios en la distribución de trabajo y la asignación de
puestos y tareas en tu organización, empresa o institución?
¿Qué acciones pueden emprender para realizar estos cambios?

Para evaluar fuera de la organización, cuando se trabaja con comunidades u otras organizaciones:

1. Haz una lista de labores y roles cotidianos asumen las mujeres, los hombres o tu empresa,
organización o institución.
Mujeres

Hombres

Mujeres y hombres

Trabajemos con un enfoque de género

2. ¿Por qué existe esa distribución de tareas y cómo fue decidida?

De acuerdo a tu respuesta, ¿hay equidad o inequidad en la distribución del trabajo entre
mujeres y hombres en la comunidad? ¿Por qué?
3. El peso de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones claves de la
comunidad es:
a) Equitativo

¿Por qué?

b) Inequitativo

c)No se toma en cuenta

4. ¿Cuáles son los cambios necesarios en la distribución de trabajo y la asignación de roles
y tareas en la comunidad?
¿Qué acciones puede emprender tu organización, empresa o institución para contribuir a
realizar estos cambios?
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b. Acceso y control sobre recursos
Para hacer un análisis de género es importante tener en cuenta el acceso y el control sobre los recursos
que tienen las mujeres y los hombres, así como los beneficios que se obtienen de éstos. Reflexiona sobre
estos dos aspectos a partir de las siguientes preguntas:

a. ¿Quiénes acceden más a los recursos: hombres o mujeres?

ACCESO Y
CONTROL DE
RECURSOS

b. ¿Qué tipos de recursos (dinero, alimentos, tiempo…) reciben los
hombres y las mujeres? ¿Son iguales o diferentes según el género?
c. ¿Cómo y quiénes deciden sobre la asignación del recurso?

d. ¿Cuánto control tienen los hombres y las mujeres sobre los
recursos?

e. ¿Qué hay que cambiar con relación al acceso y el control de los
recursos por parte de hombres y mujeres?
a. ¿Quiénes se benefician con el recurso: hombres o mujeres?

ANÁLISIS DE
BENEFICIOS DE
LOS RECURSOS

b. ¿Para qué se usa el beneficio?

c. ¿Quién toma las decisiones respecto al uso del beneficio?

d. ¿Hay diferencia en cuanto al control de hombres y mujeres sobre
el beneficio? ¿Cuál o cuáles?

Trabajemos con un enfoque de género

c. Actitudes y creencias hacia las mujeres y los hombres, que justifican y perpetúan la
desigualdad de género en la comunidad.
En el siguiente recuadro escribe actitudes y creencias con relación a las mujeres y a los hombres
que mantienen la desigualdad entre unas y otros. En la columna del lado escribe el impacto que
esto produce:

Actitudes y creencias
(Ejemplo)

Para ser una mujer completa hay que ser
madre
Los hombres no lloran

Impacto

Las mujeres se sienten obligadas a ser
madres
Los hombres no sienten la libertad de
expresar emociones
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d. Violencia de género
La violencia de género se refiere a todas las formas de violencia que las personas sufren debido a su
género y que se basan en relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres.
Las preguntas a formular dentro y fuera de tu organización, institución o empresa son:

• ¿Cuáles son las diferentes formas de violencia de género?

• ¿A qué atribuyen las mujeres y los hombres dichas violencias?
• ¿En qué espacios se presentan estas violencias?
• ¿Quiénes la ejercen?
• ¿Cómo reaccionan ante estas violencias? ¿Quién la vive, quien la presencia? ¿Es la
organización, empresa o comunidad?
• ¿Qué acciones pueden tomar desde tu organización, empresa, o entidad para prevenir y
erradicar la violencia de género?

Trabajemos con un enfoque de género

e. Análisis de poder
La transformación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres es el núcleo de la igualdad de
género. Por eso es importante identificar cómo son éstas dentro de nuestra organización, institución
o empresa:

• ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres tienen el poder formal (directivas, comités,
gerencias, coordinaciones, etc.) dentro de tu organización, empresa, o entidad? ¿Hay
equilibrio o desequilibrio en la participación de mujeres y hombres en estos lugares de
poder?
• ¿Qué tipo de poder ejercen estas personas? (Autoritario o vertical, permisivo,
democrático u horizontal, otro).

• ¿Los tipos o formas de poder que se ejercen en tu organización, empresa o entidad, se
relacionan de alguna manera con el hecho de ser hombres o mujeres?
• ¿Existe alguna situación de desventaja dentro de tu organización, empresa o entidad, o
en la comunidad en la que trabajas por el hecho de ser mujer o ser hombre?
• ¿Qué pueden hacer dentro de tu organización, empresa, o entidad, o en la comunidad
con la que trabajan para que las relaciones de poder entre mujeres y hombres sean más
equitativas?

59

60

4. Transversalización de la perspectiva de género

f. Políticas dentro de la organización, empresa, o entidad, y su aplicación.
Haz la reflexión: ¿Los derechos de las mujeres y la igualdad de género se han integrado en leyes,
políticas internas, reglamentos u otras normativas dentro de tu organización, empresa, o entidad y
se ha garantizado su aplicación?

¿Sí?

¿En qué área o aspecto?

¿Cómo?

¿No?

¿Por qué?

¿Qué acciones tomarán ante esto?

Trabajemos con un enfoque de género

Herramienta No. 2.
Escala de criterios de evaluación
de programas, políticas y
proyectos sensibles al género

Para evaluar si un programa, proyecto o política
es sensible al género, es preciso evaluar si se tiene
en cuenta las diferentes necesidades e intereses
de las mujeres y los hombres, según el grupo étnico, etario, entre otras características, así como
el impacto diferenciado que tendrán las iniciativas correspondientes sobre ellas y ellos.
Mediante la programación sensible al género, se
pueden reducir las brechas de género en la división del trabajo, el acceso y el control de los recursos, el análisis de los beneficios, las actitudes
y creencias hacia las mujeres, la toma de decisiones, el análisis de poder, en torno a la violencia
de género, y los resultados de las instituciones
formales, las leyes, políticas, proyectos, planes y
su aplicación.

Para evaluar el nivel cómo la sensibilidad de los
programas, políticas o proyectos, podemos apoyarnos en la siguiente escala de cinco niveles que
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
desarrollado.

A continuación responde sí o no a cada uno de
los criterios para ayudarte a identificar el nivel
en el que se encuentra tu organización, empresa,
entidad o institución.
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Nivel 1: Desigual al género (estrategias que refuerzan la discriminación contra
hombres o mujeres)
Tu organización, empresa, entidad o institución

Perpetúa la desigualdad de género al reforzar normas, roles y relaciones
no balanceadas.

SÍ

NO

SÍ

NO

Privilegia a los hombres sobre las mujeres (o viceversa).

A menudo lleva a que uno de los sexos disfrute de más derechos u
oportunidades que el otro.
Nivel 2: Ciego al género (estrategias que ignoran la importancia del género)
Tu organización, empresa, entidad o institución
Ignora las normas, roles y relaciones de género.

Muy a menudo refuerza la discriminación basada en el género.

Ignora las diferencias en cuanto a oportunidades y asignación de recursos
para mujeres y hombres.
A menudo se construye sobre la base del principio de ser “justos” al tratar
a todas las personas de la misma manera.

Trabajemos con un enfoque de género

Nivel 3: Sensible al género (estrategias que no llegan a abordar la desigualdad de género)
Tu organización, empresa, entidad o institución

Considera las normas, roles y relaciones de género.

SÍ

NO

No aborda la desigualdad generada por normas, roles o relaciones
desiguales.

Indica conciencia de género, aunque a menudo no se desarrollan acciones
correctivas.

Nivel 4: Específico al género (da cabida a roles, normas y responsabilidades diferentes de
hombres y mujeres, y a sus necesidades específicas dentro de un programa, plan o política)
Tu organización, empresa, entidad o institución

Considera normas, roles y relaciones de género para mujeres y hombres,
y cómo estas afectan el acceso y control sobre los recursos.
Considera las necesidades específicas de mujeres y hombres.

Se dirige y beneficia intencionalmente a grupos específicos de mujeres
y hombres para alcanzar ciertas metas de políticas o programas, o para
satisfacer ciertas necesidades.
Facilita que las mujeres y hombres cumplan las tareas que les son
adscritas sobre la base de sus roles de género.

SÍ

NO
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Nivel 5: Transformador al género (equipara las relaciones de poder entre mujeres y
hombres, y la participación significativa en resultados de desarrollo)
Tu organización, empresa, entidad o institución

Considera las normas, roles y relaciones de género para mujeres y
hombres y cómo estas afectan el acceso y control sobre los recursos.

SÍ

NO

Considera las necesidades específicas de mujeres y hombres.

Aborda las causas de las desigualdades basadas en el género.

Incluye maneras para transformar normas, roles y relaciones de género
inequitativas.
El objetivo es promover la igualdad de género.

Incluye estrategias para promover cambios progresivos en las relaciones
de poder entre mujeres y hombres.

La meta consiste en lograr que el programa, proyecto, plan o política que desarrollemos o ejecutamos
cuente con el criterio del nivel 5 de la escala. Éste nos asegurará que estamos trabajando en la transformación hacia un mundo equitativo e igualitario para todas las personas.

Trabajemos con un enfoque de género

Herramienta No. 3.
Lenguaje incluyente

“

Lo que no se
nombra no existe”.

Uso del lenguaje
Los estudios de lingüística avalan que las lenguas cambian cada día y que el lenguaje no es
una construcción arbitraria de la mente humana,
sino un producto social e histórico que condiciona nuestro pensamiento y determina la visión
de mundo. Las palabras nombran, el lenguaje
rige los imaginarios individuales y sociales, son
la envoltura del pensamiento y otorgan a las
situaciones sus significados más específicos.
Cualquier forma de nombrar o clasificar puede
parecer arbitraria pero responde a una función
ideológica en la medida en la que determina una
forma concreta de explicar la realidad.

Un lenguaje incluyente contempla las especificidades, de forma que no utiliza la misma
norma para todos los casos y elimina el uso
de estereotipos que discriminan. Por lo tanto,
utilizar un lenguaje incluyente es adaptarlo a
las realidades político-sociales de un mundo
en transformación y, a su vez, contribuir a las
transformaciones sociales con las que se aspira
a un mundo más justo e igualitario.

Utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo es
un proceso de aprendizaje constante. Se debe
siempre apostar por no excluir ninguno de los
géneros en caso de no poder utilizar genéricos;
como último recurso, se deben utilizar los dobles
géneros.33
33

Manual de Género para Periodistas de UNDP, América Latina
Genera, Capítulo 4. Recuperada el 25 de enero, 2016 de:http://
www.americalatinagenera.org/es/documentos/Folleto_ManualdeGenero.pdf
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Algunos ejemplos para utilizar un lenguaje neutro:

1. Sustituir los sustantivos masculinos
En vez de:

Usar:

La historia del hombre

La historia de la humanidad

Los trabajadores de

El personal de

Todos somos del equipo de

Somos del equipo de

2. Utilizar pronombres neutros o sustituirlos
En vez de:

Usar:

Los responsables de

Las personas responsables de

El representante de

Quien representa a

Los esperamos en la reunión
Estamos comprometidos
Nosotros promovemos

Les esperamos en la reunión
Tenemos compromiso con

La organización, empresa, promueve

Trabajemos con un enfoque de género

3. Buscar palabras distintas
En vez de:

Usar:

Lo que digan todos

Lo que diga el grupo

4. Utilizar genéricos auténticos para nombrar
En vez de:

Usar:

Los niños

La niñez

Los trabajadores

El personal

A ninguno le llegó el correo

Los alumnos

Nadie recibió el correo

El alumnado

5. Sustituir los gentilicios o utilizar artículos femeninos y masculinos
En vez de:

Usar:

Los chocoanos

Las chocoanas y los chocoanos

Los caleños

Las y los habitantes de Cali

Los paisas

Los bogotanos

La gente paisa

Las personas de Bogotá
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6. Usar alternativas al “nosotros”
En vez de:

Usar:

Nosotros buscamos la equidad

Nosotras y nosotros

Nosotros apoyamos

Quienes estamos aquí apoyamos

Nosotros defendemos la tierra

7. Evitar estereotipos

Nosotras (las personas)

En vez de:

Usar:

Las de la limpieza

El personal de limpieza

Las cocineras y los chefs

Las personas chefs / quienes cocinan

Ellas son más débiles

Hay personas más fuertes que otras

8. Utilizar artículos, adjetivos, pronombres femeninos y masculinos
La / el abajo firmante
Alcaldesa / alcalde

Abogada / abogado

Coordinadora / coordinador

Trabajemos con un enfoque de género

9. Incluir en las imágenes a personas diversas
Diversidad en grupos etarios.

Diversidad en tipo y tamaño de cuerpo.

Diversidad en el color de la piel, el tipo de cabello.
Diversidad en la manera de vestir.

10. Utilizar imágenes que eliminen los estereotipos
Niña juega a los carritos, niño juega a la cocinita.

Mujer mira un partido de fútbol, hombre alimenta a sus hijas e hijos.

Todos los colores son para todos los géneros (el hombre también puede usar rosado).

11. No utilizar lenguaje racista, discriminatorio, homofóbico o clasista.

“

Por un mundo donde seamos
socialmente iguales, humanamente
diferentes y totalmente libres”.
Rosa Luxemburgo
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¡Tú y yo
trabajamos,
tú y yo
cocinamos!

Somos
padres
responsables
Soy libre
de decidir
sobre mi
cuerpo

Disfruto
de mi
sexualidad
sin culpas

Nuestro
amor, es
amor

Me gusta
jugar
fútbol

Trabajemos con un enfoque de género

Ser
violento
no me
hace más
hombre

Soy viejo
y estoy
lleno de
vida

Desde
mi cargo
de poder
lucho por la
igualdad

No soy
discapacitado,
tengo múltiples
capacidades
La violencia
contra las
mujeres
también es mi
problema

Me
gusta el
hip hop

Admiro a las
lideresas de mi
comunidad
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¡Soy libre y tengo
derecho a decidir sobre
mi propio cuerpo y
tomar mis propias
decisiones!

