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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
En marzo de 1997, el Área Social de la Oficina Regional paraMesoamérica de la Unión Mundial para la Naturaleza (ORMA-UICN)y el Centro para el Progreso Humano de la Fundación Arias para laPaz y el Progreso Humano, emprendimos un proyecto “acariciado”durante meses por la Cooperación Holandesa en Centroamérica: unirlos esfuerzos de las áreas de género y medio ambiente, mediante unproceso de asistencia técnica que facilitara y apoyara a organizacionese iniciativas de desarrollo rural en toda la región, la incorporación dela perspectiva de equidad de género en su quehacer.
La iniciativa planteaba un reto importante: no dar a los proyectossolo apoyos conceptuales sobre lo que significa género, sino brindarlesherramientas e instrumentos que les permitieran  incorporar laperspectiva de equidad de género, en su práctica cotidiana, a fin deque éstos puedan alcanzar la equidad en la participación de mujeresy hombres en la toma de decisiones y el acceso a los servicios, bienesy recursos que estos proveen.
Es por ello que, presentar hoy esta serie metodológica,constituye para nosotras una gran - y doble - satisfacción.  En primerlugar, a través de los años, hemos podido constatar que a pesar deque muchos proyectos en el campo, demuestran una actitud positivahacia la incorporación de un enfoque de equidad de género, estos noencuentran las metodologías prácticas necesarias para hacerlo.  Através de esta serie Hacia la EquidadHacia la EquidadHacia la EquidadHacia la EquidadHacia la Equidad,  tratamos de ofrecer algunassugerencias y recomendaciones en esta línea, mediante documentosque tratan de abarcar las diferentes etapas del ciclo de un proyecto.
En segundo lugar, los documentos que conforman esta serie hansido elaborados y validados por un sinnúmero de técnicas y técnicosde los proyectos que están en el campo.  Sus aportes enriquecieronde manera invaluable estos módulos. A todas(os) les damos nuestromás grande agradecimiento.
En algunos casos, las propuestas originales fueron elaboradaspor una persona o grupo de personas en cada país, y luego fueronconsultadas y validadas de manera amplia con diferentes sectoresen cinco países de la región centroamericana: Costa Rica, Nicaragua,Guatemala, El Salvador y Honduras. Este es el caso de los módulossobre:  Elaboración de propuestas, Diagnósticos participativos,Planificación, Monitoreo y evaluación, Participación y empoderamientoy Sistematización.

EQUIDAD
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Los otros documentos de esta serie, son producto de un proceso deinvestigación participativa que dió origen a las propuestas.  Este esel caso de los módulos sobre Indicadores y el de Gestión y gerenciaequitativos.
LO QUE COMIENZA BIEN TERMINA MEJOR:Elaboración de propuestas con enfoque de género.
QUIEN BUSCA... ENCUENTRA:Elaborando diagnósticos participativos con enfoque de género.
SI LO ORGANIZAMOS LO LOGRAMOS:Planificación de proyectos desde la equidad.
TOMÁNDOLE EL PULSO AL GÉNERO:Sistemas de monitoreo y evaluación sensibles a género.
LA UNIÓN HACE EL PODER:Procesos de participación y empoderamiento.
OJOS QUE VEN... CORAZONES QUE SIENTEN: Indicadores de equidad.
CANDIL DE LA CALLE... LUZ EN LA CASA:Hacia una gestión y gerencia con equidad.
COMPARTIENDO SECRETOS:Sistematizando desde la equidad.
DEVELANDO EL GÉNERO:Elementos conceptuales básicos para entender la equidad.

La situación ideal para la aplicación de estos módulos, es alinicio de un proceso o iniciativa de trabajo.  Sin embargo, los y lasresponsables de los proyectos en ejecución, también podránutilizarlos en el momento de desarrollo en que se encuentren,procurando introducir modificaciones en los procesos ya iniciados.
Esperamos que esta serie de módulos, sea de utilidad para todasaquellas personas que trabajan en proyectos de desarrollo rural yque, como nosotras, aspiran a hacer de la equidad un compromiso devida para la construcción de una nueva sociedad.

M.Sc. Lorena Aguilar Lic. Ana Elena Badilla
Bch. Guiselle Rodríguez M.Sc. Lara Blanco
Unión Mundial para la Naturaleza Fundación Arias
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FINALIDAD DEL MÓDULOFINALIDAD DEL MÓDULOFINALIDAD DEL MÓDULOFINALIDAD DEL MÓDULOFINALIDAD DEL MÓDULO

Justifica la necesidad deJustifica la necesidad deJustifica la necesidad deJustifica la necesidad deJustifica la necesidad deincorporar la perspectiva deincorporar la perspectiva deincorporar la perspectiva deincorporar la perspectiva deincorporar la perspectiva deequidad de género.equidad de género.equidad de género.equidad de género.equidad de género.

Presenta los criteriosPresenta los criteriosPresenta los criteriosPresenta los criteriosPresenta los criteriosfundamentales porfundamentales porfundamentales porfundamentales porfundamentales porconsiderar en la elaboraciónconsiderar en la elaboraciónconsiderar en la elaboraciónconsiderar en la elaboraciónconsiderar en la elaboraciónde proyectos.de proyectos.de proyectos.de proyectos.de proyectos.

Describe los elementosDescribe los elementosDescribe los elementosDescribe los elementosDescribe los elementoscentrales para considerar lacentrales para considerar lacentrales para considerar lacentrales para considerar lacentrales para considerar laperspectiva de equidad deperspectiva de equidad deperspectiva de equidad deperspectiva de equidad deperspectiva de equidad degénero en cada uno de losgénero en cada uno de losgénero en cada uno de losgénero en cada uno de losgénero en cada uno de losapartados de un proyecto.apartados de un proyecto.apartados de un proyecto.apartados de un proyecto.apartados de un proyecto.

IIIIIPor qué es necesarioPor qué es necesarioPor qué es necesarioPor qué es necesarioPor qué es necesarioque los proyectos tenganque los proyectos tenganque los proyectos tenganque los proyectos tenganque los proyectos tenganuna perspectivauna perspectivauna perspectivauna perspectivauna perspectivade género.de género.de género.de género.de género.

IIIIIIIIIIConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideracionesbásicasbásicasbásicasbásicasbásicaspara la transversalidadpara la transversalidadpara la transversalidadpara la transversalidadpara la transversalidadde un enfoque de equidadde un enfoque de equidadde un enfoque de equidadde un enfoque de equidadde un enfoque de equidadde género en unade género en unade género en unade género en unade género en unapropuesta depropuesta depropuesta depropuesta depropuesta deproyecto.proyecto.proyecto.proyecto.proyecto.

IIIIIIIIIIIIIIIRecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendacionespara incorporar lapara incorporar lapara incorporar lapara incorporar lapara incorporar laperspectiva de géneroperspectiva de géneroperspectiva de géneroperspectiva de géneroperspectiva de géneroen la formulaciónen la formulaciónen la formulaciónen la formulaciónen la formulaciónde un proyecto.de un proyecto.de un proyecto.de un proyecto.de un proyecto.
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IIIII     POR QUÉ ES NECESARIO QUE LOSPOR QUÉ ES NECESARIO QUE LOSPOR QUÉ ES NECESARIO QUE LOSPOR QUÉ ES NECESARIO QUE LOSPOR QUÉ ES NECESARIO QUE LOSPROYECTOS TENGAN UNAPROYECTOS TENGAN UNAPROYECTOS TENGAN UNAPROYECTOS TENGAN UNAPROYECTOS TENGAN UNAPERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNEROPERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNEROPERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNEROPERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNEROPERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO
En los últimos años hemos analizado y evaluado una gran cantidadde proyectos de campo en las zonas rurales de Mesoamérica, quehan venido haciendo esfuerzos por incorporar un enfoque de equidadde género.
En este proceso, hemos identificado una serie de principios,condiciones, estrategias, acciones y procedimientos que han facilitadoa las iniciativas de desarrollo, impactar sobre las relacionesintergenéricas al interior de las familias y de las comunidades, enbúsqueda de la equidad.
Este documento, es un esfuerzo de sistematización de esoselementos teóricos, metodológicos y prácticos.  No es una ”receta”para asegurar la incorporación del enfoque de equidad de género,sino que es una serie de pre-condiciones que facilitarán el incorporarintegralmente el trabajo por la equidad y la igualdad, cuando unproyecto  va a iniciar su quehacer.

A un proyecto o iniciativa que ha sido concebido sin considerardentro de sus planteamientos centrales los objetivos y metaspor la equidad de género, le será más difícil  incorporar unaperspectiva de género.
El enfoque o perspectiva de equidad de género no es un“agregado” que se pueda “anexar” o “pegar” a una propuestapreviamente elaborada. Sin embargo, cuando el proceso deimplementación del proyecto hace notoria la necesidad deconsiderar las relaciones entre los géneros, y esta necesidades asumida como un reto por sus integrantes, es factibleredireccionar los procesos, en el entendido que los mecanismosy  procedimientos van a variar.
La preocupación por los principios de igualdad- equidad y laforma en que el proyecto contribuye a su logro,  son elementosque deben estar presentes de manera coherente,  integral ytransversal,  en todo el proyecto.  La transversalidad (en inglésmainstreaming), significa que se debe prestar atenciónconstante a la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas,las estrategias y las intervenciones de desarrollo.

Algunos deAlgunos deAlgunos deAlgunos deAlgunos deestos principiosestos principiosestos principiosestos principiosestos principiosson:son:son:son:son:
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La transversalidad de género, no se asegura solamente con quelas mujeres participen en un programa de desarrollopreviamente establecido, sino que comprende que tanto lasmujeres como los hombres participen en la definición deobjetivos y en la planificación, de manera que el desarrollocumpla con las prioridades y las necesidades de ambos.
Además, requiere que se haga un análisis del impacto de lasintervenciones de desarrollo en las relaciones de las mujeres ylos hombres, en todas las áreas del desarrollo social.  Esnecesario que este análisis se realice antes de que se tomendecisiones importantes en relación con las metas, las estrategiasy la distribución de los recursos (Sida, 1997).
La consideración de la transversalidad de un enfoque  de género,es desde el punto de vista teórico/metodológico, el aspectomás importante por tomar en cuenta a la hora de elaborar unapropuesta de proyecto, por las implicaciones que tiene sobre loque hay que hacer, para quién lo hacemos y cómo lo vamos ahacer, de forma integral.
Muchas de las iniciativas incorporan género como un componenteindependiente, desarticulado del quehacer del proyecto en susdiferentes áreas, ocasionando que los planteamientos y suabordaje  sean fragmentados.  Para otras iniciativas, el análisisde género corresponde a una etapa del ciclo del proyecto,generalmente la de diagnóstico, que no se retoma para definirobjetivos, ni para plantear acciones posteriores.  Para otras,trabajar por la equidad de género es desarrollar procesos decapacitación, a veces prolongados, sin repercusiones en eldesarrollo global del proyecto.
Como consecuencia de esta forma de asumir la gestión para laequidad de género, se encuentran presupuestos con montosescasos para estos propósitos, el personal es insuficiente, nosiempre se identifican responsables de género y, enconsecuencia, las acciones que se promueven son de corto plazo.
Con este panorama de recursos, los esfuerzos que se realizanno tienen posibilidad de tener impacto sobre las relaciones desubordinación, puesto que no se constituyen en verdaderosprocesos transformadores (Aguilar, L. y otras, 1997).
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IIIIIIIIIICONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LACONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LACONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LACONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LACONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LATRANSVERSALIDAD DE UN ENFOQUETRANSVERSALIDAD DE UN ENFOQUETRANSVERSALIDAD DE UN ENFOQUETRANSVERSALIDAD DE UN ENFOQUETRANSVERSALIDAD DE UN ENFOQUEDE EQUIDAD DE GÉNERO EN UNADE EQUIDAD DE GÉNERO EN UNADE EQUIDAD DE GÉNERO EN UNADE EQUIDAD DE GÉNERO EN UNADE EQUIDAD DE GÉNERO EN UNAPROPUESTA DE PROYECTOPROPUESTA DE PROYECTOPROPUESTA DE PROYECTOPROPUESTA DE PROYECTOPROPUESTA DE PROYECTO
Es indispensable que una propuesta de proyecto que busquetener un impacto en relaciones, acciones y resultados más equitativos,tome en cuenta algunos criterios fundamentales, cuya consideracióndebe reflejarse en todo el accionar del proyecto:

· La igualdad de derechos entre hombres y mujeres debe seruno de los principios centrales del quehacer del proyecto.  Lasbarreras legales, económicas, políticas o culturales que impidenel ejercicio de la igualdad de derechos, deben  ser identificadasy removidas a través de acciones afirmativas.1
En algunos casos esto implicará, que el proyecto lleve a cabouna serie de actividades y acciones que le posibilite a las mujeresacceso a información, capacitación y desarrollo de habilidades.Con el propósito de que puedan adquirir las destrezas necesariaspara participar en igualdad con otros sectores de la población.

· Es indispensable que las mujeres sean vistas como agentesactivas de cambio. Una de las formas más seguras de contribuiral crecimiento económico y al desarrollo sostenible en general,es invertir en las capacidades de las mujeres y facilitar suempoderamiento2 para que puedan ejercer sus derechos y hacervaler sus decisiones.
Este empoderamiento se sustenta en un poder distinto al poderpatriarcal, un poder más equitativo que incluye y fortalece nosólo a las mujeres, sino también a los hombres.

· Es necesario que una de las estrategias del proyecto, seapromover y lograr una participación plena, real, activa y decalidad de las mujeres, garantizando para ello los espacios ytomando en cuenta sus aportes.

1 Acciones afirmativas son aquellas que se ejecutan o proponen con el objetivo de quelas mujeres puedan alcanzar las mismas condiciones que los hombres, que de otraforma tomarían muchos años (Ejem. Capacitación para preparar mujeres para ocuparcargos de dirección).2 Ver Módulo 9 para una explicación sobre empoderamiento.

En elEn elEn elEn elEn elMódulo 7Módulo 7Módulo 7Módulo 7Módulo 7de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,se analiza ense analiza ense analiza ense analiza ense analiza enmayormayormayormayormayorprofundidadprofundidadprofundidadprofundidadprofundidadel tema deel tema deel tema deel tema deel tema delas accioneslas accioneslas accioneslas accioneslas accionesafirmativas.afirmativas.afirmativas.afirmativas.afirmativas.
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3 CondiciónCondiciónCondiciónCondiciónCondición se refiere al estado material de la mujer y el hombre y a las necesidadesprácticas como vivienda, alimentación, ingreso, entre otros.
PosiciónPosiciónPosiciónPosiciónPosición es la ubicación social, cultural y económica de las mujeres en relación conlos hombres. Se puede medir por las diferencias salariales entre sexos, vulnerabilidada la pobreza, entre otros.

Una estrategia de este tipo debe permitir y promover elinvolucramiento de las mujeres en sus propios términos,fomentando procesos de empoderamiento (Lingen, A., y otros.1997).
· Los modelos tradicionales de desarrollo, a pesar de haber hechoun esfuerzo por aumentar las posibilidades para mujeres yhombres, utilizan como modelo los sistemas socialespreestablecidos en relación con los ámbitos “femeninos” y“masculinos”.  Esto ocasiona que la oferta técnica que elproyecto plantea para ambos, refuerce y mantenga los rolestradicionales.
· Es fundamental que los proyectos ofrezcan elementos deequidad para propiciar la igualdad de oportunidades a mujeresy hombres, para decidir y promover acciones que conduzcan ala participación de ambos en actividades no tradicionales (unalista de acciones que los proyectos pueden realizar en estesentido se incluye en el módulo sobre indicadores de esta serie).
· Tomar en cuenta que los procesos para el cambio social ycultural, a nivel individual y colectivo de las comunidades, nonecesariamente van a coincidir con los ritmos y tiemposestablecidos en las metas del proyecto.

Reconocer que a las mujeres, por su doble y triple jornada detrabajo, se les hace más difícil participar en igualdad decondiciones que los hombres en las actividades comunales.  Porconsiguiente, las acciones y estrategias que se vayan aimplementar, deben por un lado, tratar de reducir la carga detrabajo de las mujeres y por otro, adecuarse al tiempo queellas puedan disponer.
Para lograr un cambio en la posición y condición de las mujeres3
es fundamental  involucrar a los hombres.  Una de las mayorescontribuciones del análisis de género a los proyectos dedesarrollo, es identificar que el problema de la equidad estádado por las relaciones de poder desiguales e inequitativas entrelos géneros, lo cual demanda  la necesidad de abordar estostemas no solamente con las mujeres, sino también con loshombres.
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Por lo tanto, es necesario contar con un enfoque orientado a loshombres con el fin de identificar y abordar las causasestructurales y sistémicas de desigualdad que existen entrelos dos géneros.
La experiencia ha demostrado que los esfuerzos por enmendarlas desigualdades de género, mediante acciones dirigidasexclusivamente para las mujeres, podrían resultar en una fuertereacción negativa de algunos hombres, a menos que se les brindela capacitación y sensibilización necesaria y se les incorpore enel proceso de cambio (esto no niega la necesidad de emprenderalgunas acciones o programas dirigidos exclusivamente para lasmujeres).
Es necesario hacer estos esfuerzos, a fin de demostrar el valoragregado que implica enmendar la desigualdad entre hombres ymujeres, en beneficio del desarrollo social y de los hombresmismos.  De igual manera, se debe identificar y brindar apoyo alos hombres aliados a la igualdad (Sida, 1997).

· Antes de iniciar las acciones de trabajo con las mujeres en unacomunidad, es recomendable iniciar con talleres para loshombres, con el fin de desarrollar temas como: identidadmasculina, machismo, y el derecho de las mujeres a bienes yrecursos.
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IIIIIIIIIIIIIIIRECOMENDACIONES PARARECOMENDACIONES PARARECOMENDACIONES PARARECOMENDACIONES PARARECOMENDACIONES PARAINCORPORAR LA PERSPECTIVA DEINCORPORAR LA PERSPECTIVA DEINCORPORAR LA PERSPECTIVA DEINCORPORAR LA PERSPECTIVA DEINCORPORAR LA PERSPECTIVA DEEQUIDAD DE GÉNERO EN LAEQUIDAD DE GÉNERO EN LAEQUIDAD DE GÉNERO EN LAEQUIDAD DE GÉNERO EN LAEQUIDAD DE GÉNERO EN LAFORMULACIÓN DE UN FORMULACIÓN DE UN FORMULACIÓN DE UN FORMULACIÓN DE UN FORMULACIÓN DE UN PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO
La redacción de un proyecto requiere de muchos esfuerzos,para definir con precisión, cuáles son las diferentes etapas por seguircon el objetivo de alcanzar el impacto deseado.
Este proceso demanda un ejercicio de abstracción y síntesiscon el objetivo de definir, ordenar y valorar las ideas y la mejorforma de presentarlas.  Es responsabilidad de las personasencargadas de formular el proyecto, garantizar que los principios degénero, estén presentes en todo su quehacer, teórica ymetodológicamente, para hacer posible la integración transversaldel enfoque de equidad, tanto en los fundamentos, objetivos, planesy recursos, como en la estructura administrativa encargada deejecutar la iniciativa.
Una propuesta de proyecto no es sólo un documento diseñadopara un donante, sino que es una guía que orienta la ejecución, yevaluación de la iniciativa.
Existe una gran diversidad de formas y estructuras paraelaborar un proyecto.  Para este módulo, se han revisado una seriede métodos y guías.4
La que presentamos a continuación, es una estructura generalcompatible con los diferentes formatos antes mencionados.  Será,sin duda alguna, responsabilidad de las personas encargadas de laelaboración de los proyectos, adaptar creativamente lasrecomendaciones que este módulo presenta, para cada uno de lospasos en la formulación de proyectos.

4 Marco Lógico; los lineamientos establecidos por los donantes como el InternationalDevelopment Center de Canadá (IDRC), Gobierno de Holanda, Swedish InternationalDevelopment Cooperation Agency (Sida), Agencia Canadiense para el Desarrollo(ACDI), Cooperación Alemana (GTZ); y las Guías metodológicas de la Iniciativa deMonitoreo y Evaluación de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza(UICN).
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1.1.1.1.1. AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes
En este apartado se presenta una descripción del contexto enque se ubica el proyecto.  Comprende los referentes cuantitativos ycualitativos de un sistema de interrelaciones sociales, económicas,demográficas, históricas, ecológicas, políticas, legales y culturales,donde participan hombres y mujeres, para identificar los elementosclaves que determinan las relaciones de género.
Incluye una descripción del área geográfica del proyecto, lasactividades que se desarrollan en su área de influencia, la informaciónde organizaciones o instancias que se van a encargar de ejecutarlo yla experiencia que tienen sobre el tema a desarrollar.  Es importanteidentificar cuál es la estrategia de las instituciones ejecutantes sobreel tema del proyecto.
Se recomienda que las personas encargadas de la elaboraciónde la propuesta, analicen los elementos que a continuación sepresentan con el propósito de definir cuáles son pertinentes. Estadefinición dependerá en gran medida de los objetivos y del impactoque cada iniciativa pretende lograr. En algunos casos, es posible queno se cuente con la información necesaria (Ejm: datos desagregadospor sexo, lo cual podría constituirse en uno de los elementos ainvestigar durante el desarrollo del proyecto).

· Conocer la situación política y los eventos históricos de la(s)comunidad(es) y sus implicaciones para las mujeres.
· Expresar de forma clara y concisa la situación, condición yposición de género en el área de incidencia, en cuantocondiciones de vida, producción de bienes y servicios en la zona,la ubicación social, los aspectos ecológicos, económicos,productivos y políticos de los diversos grupos sociales, lasorganizaciones existentes y el nivel de involucramiento dehombres y mujeres.  Toda la información debe ser presentadacon los datos desagregados por sexo.
· Reflejar las necesidades y demandas planteadas por mujeres yhombres de la población de interés, sobre la base de undiagnóstico participativo con enfoque de equidad de género.
· Identificar normas, patrones y leyes que afectan en formadiferenciada a hombres y a mujeres (tanto de leyes del paíscomo de derecho consuetudinario, el cual está basado encostumbres y tradiciones).

Con losCon losCon losCon losCon losantecedentesantecedentesantecedentesantecedentesantecedenteslogramos:logramos:logramos:logramos:logramos:

En elEn elEn elEn elEn elMódulo 2Módulo 2Módulo 2Módulo 2Módulo 2de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,aparece unaaparece unaaparece unaaparece unaaparece unadescripción paradescripción paradescripción paradescripción paradescripción paratrabajar contrabajar contrabajar contrabajar contrabajar condiagnósticosdiagnósticosdiagnósticosdiagnósticosdiagnósticosparticipativos.participativos.participativos.participativos.participativos.
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· Presentar cuál es la división sexual del trabajo, en los gruposparticipantes; quién hace qué?, cuándo  y cómo lo hace? Tantoen labores productivas, reproductivas y comunales.
· Identificar cuál es el acceso, uso y control por parte de mujeresy hombres de los recursos, bienes y servicios.  Especial atencióndeberá darse a aquellos recursos y servicios con los que elproyecto pretende tener algún nivel de incidencia.
· Reflejar tendencias demográficas tales como: tasas de natalidady movimientos migratorios de hombres y mujeres.
· Incluir datos cuantitativos y cualitativos que revelen lasrelaciones de poder y subordinación entre hombres y mujeresde los grupos participantes.
· Identificar las formas de participación de las mujeres (cantidady calidad) en los procesos de toma de decisión a nivel comunitario,en la casa y en las organizaciones comunales.
· Hacer referencia de las acciones y resultados obtenidos sobreeste tema, en otras fases de un mismo proyecto, u otrasiniciativas que hayan trabajado en la zona de influencia.
· Expresar la voluntad y la capacidad de la organización paraplanificar e implementar actividades en las que las mujerestendrán igualdad de oportunidades y derechos.
· Dejar de manifiesto las opiniones de la organización queimplementará el proyecto en relación con la equidad de género.
· En caso de establecer alianzas con otras organizaciones parareforzar la incorporación del enfoque de género, determinar elgrado de involucramiento, su experiencia y compromiso.

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

El Parque Dos Ospinos fue creado hace 15 años,  sus áreasprotegidas tienen una extensión de 5240 hectáreas, conuna laguna de 5 Km., en cuyos alrededores están lascomunidades de Santa Marta, Guacalillo y  San Juan Este,en donde se estima que habitan unas 230 familias.  Lacreación del Parque generó en los pobladores, expectativasacerca de una posible ayuda de las instituciones del estado,situación que no se concretó en acciones para su beneficio.

En elEn elEn elEn elEn elMódulo 9Módulo 9Módulo 9Módulo 9Módulo 9de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,aparece unaaparece unaaparece unaaparece unaaparece unaexplicación de laexplicación de laexplicación de laexplicación de laexplicación de ladivisión sexual/división sexual/división sexual/división sexual/división sexual/género delgénero delgénero delgénero delgénero deltrabajo.trabajo.trabajo.trabajo.trabajo.
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La actividad productiva principal en las comunidadesaledañas al parque, con condiciones de pobreza extrema,es la de granos básicos, a un nivel de subsistencia y demanera incipiente, algunos productos de exportación comoel cardamomo.  El diagnóstico participativo refleja que encuanto a los granos básicos, los hombres se encarganprincipalmente de la preparación de los terrenos y delriego de agroquímicos.  Las mujeres se encargan de lasiembra y de las actividades post-cosecha.  En el caso delcardamomo, la siembra y mantenimiento de las parcelases realizada por los hombres y la cosecha por las mujeres.La comercialización del cardamomo solamente está enmanos de los hombres.
El único tipo de energía empleada es la leña, cuyarecolección y acarreo es realizado por mujeres, niños yniñas.  En la zona de amortiguamiento está restringida latala de árboles, lo cual sumerge la actividad de las mujerespara proveer de energía,  en la ilegalidad.  También afectaa los hombres, porque no pueden talar árboles para hacerbotes.  La zona presenta un avanzado proceso dedeforestación y en ella se desarrollan actividades de cazay pesca que afectan los recursos naturales del parque.Un estudio reciente realizado por la Universidad Autónomademuestra una reducción importante de especies de fauna,principalmente las endémicas, comparado con los registrosde hace 10 años.
La población está dispersa en parcelas aisladas.  El 10 %de las tierras están tituladas y el resto de éstas sonposesiones comunales. En ninguno de los casos a nombrede mujeres.  Predominan los grupos familiares constituidospor familias de hecho, con un promedio de ocho miembroso más.
El nivel de analfabetismo en las zonas de amortiguamientodel Parque Nacional Dos Ospinos es del 60 %, del cual el80% de las mujeres son analfabetas y el 40 % de loshombres.  Los niños y niñas en edad escolar tienen escasasposibilidades de asistir a un centro educativo, tanto porsu difícil acceso, como por su temprana incorporación alas actividades productivas.  Las niñas tienen aún menosposibilidades, por el temor de que se desplacen solas porlargos y peligrosos senderos y trochas (veredas o brechas).
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La zona carece de servicios básicos de atención en salud,debiendo desplazarse para recibir atención médica cercade 15 Km., en condiciones en donde no hay transportepúblico.  Las personas más afectadas son las mujeres porla ausencia de servicios.  Acude a la zona cada quince díasun equipo ambulatorio de atención primaria que atiendediarreas e infecciones respiratorias en los niños(as),además de la atención de accidentes en los hombres ymujeres adultas. Ocasionalmente tienen anticonceptivosa disposición de quienes asisten a la consulta.
Tradicionalmente los hombres jóvenes han salido en buscade empleo agrícola hacia otras zonas, recientemente lasmujeres jóvenes y algunas jefas de hogar han dejado asus hijos(as) al cuidado de las abuelas e inician migracioneslaborales a los centros de población más cercanos. En losúltimos 5 años han venido a la zona familias campesinasde las zonas dedicadas a la ganadería ubicadas al sur delParque, lo que aumenta la presión sobre los recursosnaturales y los escasos servicios disponibles.
Existen en la zona dos organizaciones, una religiosa y laotra es la institución donde laboran los guardaparques.En las actividades promovidas por la iglesia participanmayoritariamente mujeres, niños y niñas y algunos hombresmayores. Los guardaparques son todos hombres yestablecen vínculos con los hombres campesinos.
La organización que se va a hacer cargo del proyecto, tienela experiencia previa de un proyecto piloto de agriculturaorgánica, desarrollado durante tres años, en el queparticiparon 21 hombres y 5 mujeres.  De los funcionariosdel proyecto, la tercera parte ha recibido capacitaciónbásica de género, concretamente han participado en 1 ó 2talleres de sensibilización. La política explícita delorganismo que representan enuncia entre sus postuladosla prioridad de las acciones por la equidad de género.

2.2.2.2.2. JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación
Es el fundamento del proyecto, la razón de su existencia.  Debedar respuesta a las preguntas: qué, por qué y para qué del proyecto.
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EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

En este sentido deja planteado a qué transformacioneseconómicas, sociales y ecológicas apuntarán sus acciones.  Loselementos centrales de la justificación, serán el marco del  objetivode desarrollo de la organización y de la política de equidad de género.

· Definir la elaboración de una política o posición en relación conla equidad de género en la organización, en caso que no la hubiese,que exprese el interés por aportar a la transformación de lasrelaciones de poder entre géneros.
· Reflejar de qué manera el proyecto incidirá, para transformarsituaciones de desigualdad e inequidad, al determinar en quédemandas de las mujeres y de los hombres, el proyecto ofreceráapoyo, a partir de las necesidades básicas y estratégicasplanteadas por los grupos participantes en un procesoparticipativo5 .
· Exponer la voluntad del proyecto en abrir espacios para lasmujeres que por su condición y posición de género, no han tenidoacceso a recursos: tierra, crédito, herramientas, asistenciatécnica, entre otros.

LosLosLosLosLoselementoselementoselementoselementoselementospor considerarpor considerarpor considerarpor considerarpor consideraren laen laen laen laen lajustificaciónjustificaciónjustificaciónjustificaciónjustificaciónserán:serán:serán:serán:serán:

Las actividades productivas de la zona generan escasosingresos, a menudo manejados por los hombres, en unaeconomía de subsistencia, en donde las condiciones devida son precarias, particularmente para las mujeres, losniños (as) y los adultos mayores, quienes tienen las peorescondiciones en términos de acceso y uso de los recursos.
La degradación de los recursos ambientales es acelerada,la leña y el agua son recursos críticos, cuya obtención yuso, es parte de los “deberes” que se consideran propiosde las mujeres.  En muy contadas ocasiones, los hombresparticipan de estas actividades.

5 Intereses o necesidades básicasIntereses o necesidades básicasIntereses o necesidades básicasIntereses o necesidades básicasIntereses o necesidades básicas son aquellos relacionados con la sobrevivencia:abrigo, alimentación, agua, casa, entre otros.Intereses estratégicosIntereses estratégicosIntereses estratégicosIntereses estratégicosIntereses estratégicos se refieren a aspectos como la participación, ciudadanía,democracia, autonomía y solidaridad, dirigidos a transformar la posición desubordinación.
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Una de las situaciones que acentúa la vulnerabilidad de lascomunidades es el aislamiento de las parcelas, que es unode los determinantes de sus escasas posibilidades departicipación y organización en esfuerzos de ordencolectivo.
Es por ello que la prioridad para el proyecto es laparticipación y organización de los hombres y de lasmujeres de las zonas aledañas al Parque, para analizar yreflexionar sobre las repercusiones del deterioroambiental sobre la calidad de vida de la población y hacerposible la diversificación y aumento de la producción y elimpulso de la comercialización.
Al aprovechar la experiencia obtenida con el proyecto deagricultura orgánica, se promoverá la participación conprioridad de las mujeres y de los hombres en laintroducción de cultivos permanentes (frutales), y el usoy manejo de especies menores silvestres como garrobos oiguanas. De esta manera se busca mejorar los ingresosmonetarios y en especie de las familias, asegurando elacceso y beneficio de mujeres y hombres, en condicionesmás equitativas y reducir los impactos negativos sobre elambiente.
Al considerar las condiciones de pobreza extrema, elproyecto debe preveer el uso de recursos para brindaralgunos servicios básicos.

3.3.3.3.3. Grupos y personas participantesGrupos y personas participantesGrupos y personas participantesGrupos y personas participantesGrupos y personas participantes
Este apartado está dedicado a la identificación de las personas,familias y grupos sociales involucrados en el proyecto, y que son larazón fundamental de la existencia de los proyectos de desarrollo.En la ejecución del proyecto se establecen relaciones directas conalgunas personas y con otras relaciones indirectas.
Las poblaciones objetivo de las acciones de desarrollo, debenser identificadas tomando en cuenta la diversidad de los grupos(clase social, etnia, edad, sexo, entre otras).  Bajo esta premisa, lacomunidad no será presentada como un grupo homogéneo de personas,sino que se reconocerá la diversidad de su conformación.
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El proyecto estará dirigido a las(os) campesinas(os) de lazona de amortiguamiento del Parque Dos Ospinos,particularmente los más vulnerables, aquellos cuyasparcelas presentan mayor degradación ambiental y porende, con menores posibilidades de satisfacer susnecesidades de bienestar. También son grupos de especialinterés aquellos cuyas parcelas presentan potencial deconvertirse en demostrativas para la producciónagroecológica. En las parcelas seleccionadas sedesarrollarán acciones con mujeres y hombres.
Se identificará y fortalecerá el liderazgo comunal, creandolas condiciones para la participación de mujeres en ladefinición de nuevas organizaciones productivas de diversaíndole.
Las(os) maestras(os) de las escuelas serán otro grupofundamental de atención para la sensibilización y promociónde actividades agroecológicas con participación equitativade ambos sexos.  De igual manera los guardaparques seránincorporados en esta línea de trabajo.

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

· Identificar el grupo o grupos que el proyecto beneficiará,incluyendo elementos que caractericen a los y las participantesen el proyecto. Especificando las personas, grupos o familiasde interés.
· Mencionar cuántos hombres y cuántas mujeres participarán yestablecer el porcentaje que representan de la población totaldel proyecto.
· Exponer el por qué se enfocarán acciones con las mujeres y loshombres de los grupos participantes y cómo las acciones que seejecuten tendrán un impacto en la construcción de nuevasformas más democráticas. En este sentido, es necesarioplantearse qué aspectos de las relaciones diferenciadas porgénero se considerarán  y con qué grupos específicos setrabajará.
· Destacar a grupos de mujeres que tienen condiciones dedesventaja y sin embargo son personas con igual potencial yfortaleza en donde el proyecto brindará apoyo.Tradicionalmente reconocidas como: mujeres jefas de familia,madres solteras, viudas.

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones
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Se buscará la coordinación de las actividades entre losgrupos que prestan servicio en la zona, como es el caso dela atención en salud, instituciones estatales y organiza-ciones no gubernamentales que podrían tener interés entrabajar en la zona.
El personal, que facilitará el desarrollo de las accionespropuestas en el presente proyecto conjuntamente con lacomunidad, debe estar comprometido con los objetivos yejes transversales de la iniciativa.  Por esta razón serásensibilizado y capacitado durante todo el proceso deejecución.

4.4.4.4.4. Objetivo de desarrollo a largo plazo o misiónObjetivo de desarrollo a largo plazo o misiónObjetivo de desarrollo a largo plazo o misiónObjetivo de desarrollo a largo plazo o misiónObjetivo de desarrollo a largo plazo o misión
El objetivo de desarrollo plantea una situación ideal que se deseaalcanzar.  El proyecto contribuye a alcanzar ese objetivo, pero noasume el compromiso total de alcanzarlo. Para plantearlo desde unaperspectiva de equidad de género...

· Integrar en la redacción de forma explícita la búsqueda haciala equidad, considerando ésta como uno de los principios querigen al proyecto.
· Señalar en qué problemas y en qué mujeres y hombres va aincidir.
· Identificar la situación a la que pretende contribuir y loscambios que promoverá en sectores, grupos o personas durantetodo el proceso.

Mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres dela zona de amortiguamiento del Parque Dos Ospinos, através del uso sostenible y la conservación  de los recursosnaturales y del reconocimiento de las inequidades ydesigualdades existentes para la construcción de unasociedad más equitativa.

. . . e s. . . e s. . . e s. . . e s. . . e snecesario:necesario:necesario:necesario:necesario:

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo
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5.5.5.5.5. Objetivo generalObjetivo generalObjetivo generalObjetivo generalObjetivo general
Define los cambios que el proyecto va a provocar, la situaciónque se espera alcanzar como consecuencia de la intervención delproyecto. Tener en cuenta las diferencias de género, permitiráorientar acciones para superar las desigualdades e inequidades,produciendo un impacto más amplio e integral.

· Ser congruente con el objetivo de desarrollo.
· Expresar cuáles cambios hacia la equidad va a lograr el proyecto,en relación con el acceso y la toma de decisiones que tienenhombres y mujeres en los niveles interno y externo en que elproyecto trabaja.
· Incluir en qué porcentaje de mujeres  y hombres  se produciráel efecto que se espera,  en términos de  la equidad de género.

Lograr un incremento, distribución y manejo de losingresos económicos de manera equitativa para hombresy mujeres de las comunidades en Dos Ospinos, por mediode procesos co-educativos y organizativos en el manejosostenible de los recursos naturales.

6.6.6.6.6. Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos
Son los productos que el proyecto puede garantizar que se vana lograr como consecuencia de sus actividades.  Resulta necesarioverificar que los objetivos específicos abarquen en su totalidad laintención del objetivo general.
Este es uno de los pasos más difíciles, ya que constituye uneslabón que une la situación perseguida con las actividades que sepueden realizar.  Es necesario que en los objetivos específicos  quedemuy claramente identificada la transversalidad del enfoque deequidad de género, tanto en el lenguaje empleado (incluir a mujeresy hombres) como en el contenido de los objetivos que se redacten.

Por lo tanto,Por lo tanto,Por lo tanto,Por lo tanto,Por lo tanto,su redacciónsu redacciónsu redacciónsu redacciónsu redaccióndebe:debe:debe:debe:debe:

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo
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En este momento de la formulación del proyecto es propicioidentificar con claridad los elementos de cambio que deseamos lograr,cada uno de los cuales puede expresarse en un objetivo específico lomás realista posible.  La cantidad de objetivos por formular, dependede la capacidad de actuación,  los recursos del proyecto y la diversidadde las acciones por emprender.
En la mayoría de los casos, se hace necesario definir algunosobjetivos específicos dirigidos a las mujeres, considerando lasbrechas entre géneros existentes, para asegurar de esta manerapasos firmes hacia la equidad.

· Identificar los cambios y transformaciones que se esperanalcanzar en las relaciones de hombres y mujeres, en búsquedade la equidad.
· Definir condiciones que tiendan a empoderar a las mujeres conacceso, control, beneficios y poder de decisión sobre losrecursos, y especialmente, sobre ellas mismas y su cuerpo.
· Considerar el abordaje de la subjetividad de las mujeres y loshombres; involucrando al personal de dirección del proyecto ylos grupos y personas participantes.

Implementar acciones que tiendan a detener los niveles depobreza en mujeres y hombres.
· Promover acciones que se dirijan a desarrollar actividadesproductivas rentables, para que mujeres y hombres de los gruposparticipantes, logren mayor nivel de autonomía económica,personal y colectiva.
· Promover y/o consolidar en la organización de mujeres o deagrupaciones mixtas la real participación en la toma dedecisiones.

Definir acciones que promuevan el ejercicio de la ciudadaníaplena de las mujeres.
Contemplar acciones que tiendan a la democratización del podery la toma de decisiones al interno de los proyectos.

Por lo tanto,Por lo tanto,Por lo tanto,Por lo tanto,Por lo tanto,los objetivoslos objetivoslos objetivoslos objetivoslos objetivosespecíficos seespecíficos seespecíficos seespecíficos seespecíficos sedirigen a:dirigen a:dirigen a:dirigen a:dirigen a:
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1. Desarrollar procesos de sensibilización de género enel personal a cargo del proyecto y en los y las destinatariasde éste.
2. Promover la participación de hombres y mujeres ennuevas instancias organizativas orientadas a laconservación y uso sostenible (producción) de los recursos.
3. Desarrollar un proceso participativo de educaciónambiental integral, dirigido a la conservación de losrecursos naturales y al reconocimiento de las diferenciasde género en el acceso y uso de estos recursos y quecontribuya al cambio de actitudes.
4. Generar y proponer alternativas de producción de mayorrentabilidad y amigables con el ambiente, para hombres ymujeres, incorporando el conocimiento de los gruposparticipantes.
5. Apoyar a las organizaciones locales con asistenciatécnica y recursos económicos en materia de serviciosbásicos destinados prioritariamente a los grupos másvulnerables.

7.7.7.7.7. Estrategias de ejecuciónEstrategias de ejecuciónEstrategias de ejecuciónEstrategias de ejecuciónEstrategias de ejecución
Describen todo el sistema de organización, en donde se integralo técnico, metodológico y administrativo como condiciones necesariaspara la ejecución del proyecto.  En este apartado se definen lasestrategias o modos de trabajo del proyecto.  Responde al cómo seva a trabajar el proyecto, si va a desarrollarse en forma participativa,por medio de grupos locales de hombres y mujeres, entre otros.

· Una de las formas de garantizar la transversalidad del enfoquede equidad de género, en los proyectos organizados porcomponentes, es que en cada uno de ellos se establezcanresponsabilidades para alcanzar la equidad, definidas dentrode las funciones de su personal permanente, con los respectivosrecursos para su ejecución.  De esta forma, se garantizará quetodos los componentes del proyecto incluyan acciones para eldesarrollo del potencial de las mujeres y para el establecimientode relaciones equitativas entre los géneros.

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones
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· Es prioritario que todas las actividades por desarrollar, cuentencon los recursos técnicos y económicos y con los mecanismosque garanticen la participación y visibilización de las mujeresen los procesos productivos y sociales.
· Dentro de los recursos necesarios, promover el acceso a losrecursos técnicos tales como la elaboración de instrumentos,que faciliten la aplicación del enfoque de equidad de género.Por ejemplo, sistemas para lograr la información desagregadapor sexo, indicadores para estimar y valorar la presencia de unenfoque de equidad de género en los distintos componentes,entre otros.
· Las tecnologías, los tiempos, los sitios de reunión  y las formasde transmisión de los mensajes que se seleccionen, deben serconvenientes y apropiados para las mujeres.  Esto permitirá alproyecto contar con una estrategia que asegure que laslimitaciones producto del proceso de socialización existentes,no afecten la participación de las mujeres.
· El proyecto requiere necesariamente de una persona a tiempocompleto encargada del tema de género con autoridad, poderde decisión y recursos, para que brinde asistencia técnica,monitoreo de seguimiento y evalúe la dimensión de género. Estono contradice que la incorporación y aplicación, esresponsabilidad de todos(as) los integrantes del equipo delproyecto.
· Establecimiento de una unidad de género formada por la personaencargada y por los responsables identificados en cada uno delos componentes, que son el enlace entre éstos y la personaresponsable.  Esta unidad funcional dependerá directamentedel o la coordinadora(o) o director(a) del proyecto y concapacidad de influir en todos sus componentes.

Al interno del proyecto es necesario contar con nuevas formasequitativas de ejercer el poder, la administración y la gerenciade los proyectos.
· Es fundamental que se diseñen procesos de sensibilización ycapacitación sobre género como un esfuerzo permanente a lolargo de la extensión temporal del proyecto, dirigidos a todosu personal.

En elEn elEn elEn elEn elMódulo 7Módulo 7Módulo 7Módulo 7Módulo 7de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,se puedese puedese puedese puedese puedeprofundizarprofundizarprofundizarprofundizarprofundizarsobre el temasobre el temasobre el temasobre el temasobre el temade gestión yde gestión yde gestión yde gestión yde gestión ygerencia.gerencia.gerencia.gerencia.gerencia.
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El proyecto se desarrollará en dos etapas:
Una de acercamiento e identificación de los posiblesdestinatarios(as), en donde se definirán por medio de undiagnóstico participativo las prioridades para cada unode los componentes identificados.  En esta etapa seestablecerán también los principales ejes/problema y lastécnicas por emplear.
Otra, como segundo momento, estará dirigida a laimplementación del plan de trabajo, construido con laparticipación de hombres y mujeres.
Se definen tres  componentes en el proyecto, que estaránorientados por estrategias de promoción de la partici-pación, la organización comunal y la equidad de género.
- La educación ambiental para el uso sostenible de losrecursos naturales con equidad.
- La gestión administrativa y estratégica del proyecto.
- El establecimiento de sistemas productivos sosteniblesy equitativos.

El componenteEl componenteEl componenteEl componenteEl componentede educaciónde educaciónde educaciónde educaciónde educaciónambiental seambiental seambiental seambiental seambiental sedesarrollará adesarrollará adesarrollará adesarrollará adesarrollará apartir de lospartir de lospartir de lospartir de lospartir de lossiguientessiguientessiguientessiguientessiguientesmecanismos:mecanismos:mecanismos:mecanismos:mecanismos:

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

- Incorporación de los maestros y maestras de las escuelas,responsable de la iglesia y del grupo de guardaparquespara la definición de las necesidades educativas.
- Diseño de material educativo construido por los(as)involucrados(as), y establecimiento conjunto deestrategias para su divulgación.
- Establecimiento de registros comunales de las amenazascontra las distintas especies de flora y fauna.
- Socialización comunal de los resultados de los registrosy planteamiento de algunas acciones de solución.
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El componenteEl componenteEl componenteEl componenteEl componentede gestiónde gestiónde gestiónde gestiónde gestiónadministrativaadministrativaadministrativaadministrativaadministrativay estratégicay estratégicay estratégicay estratégicay estratégicase desarrollaráse desarrollaráse desarrollaráse desarrollaráse desarrollaráa partir de losa partir de losa partir de losa partir de losa partir de lossiguientessiguientessiguientessiguientessiguientesmecanismos:mecanismos:mecanismos:mecanismos:mecanismos:

- Consideración de criterios de género en la selección delpersonal.
- Desarrollo de procesos permanentes de capacitación yestablecimiento de espacios regulares de reflexión yanálisis del quehacer.
- Conformación de grupos de trabajo interdisciplinario parala ejecución de las actividades del proyecto.
- Establecimiento de formas horizontales para la gestióninterna del proyecto.

8.8.8.8.8. Medios de verificación e indicadoresMedios de verificación e indicadoresMedios de verificación e indicadoresMedios de verificación e indicadoresMedios de verificación e indicadores
La verificación de resultados se nutre de diferentes momentosdel ciclo del proyecto, tales como el monitoreo y la evaluación yrequiere de diversas herramientas metodológicas, como lasistematización y la definición de indicadores, entre otros.

El componenteEl componenteEl componenteEl componenteEl componentedededededeestablecimientoestablecimientoestablecimientoestablecimientoestablecimientode sistemasde sistemasde sistemasde sistemasde sistemasproductivosproductivosproductivosproductivosproductivossostenibles ysostenibles ysostenibles ysostenibles ysostenibles yequitativos seequitativos seequitativos seequitativos seequitativos sedesarrollará adesarrollará adesarrollará adesarrollará adesarrollará apartir de lospartir de lospartir de lospartir de lospartir de lossiguientessiguientessiguientessiguientessiguientesmecanismos:mecanismos:mecanismos:mecanismos:mecanismos:

- Consideración y valoración de los conocimientos locales.
- Validación de las alternativas productivas seleccionadasa través de parcelas demostrativas.
- Socialización y difusión de las experiencias, promoviendointercambios entre organizaciones de productores yproductoras de otras regiones.
----- Consideración de la rentabilidad económica y ambiental.
----- Capacitación en gestión empresarial asociativa yequitativa.
----- Promoción de actividades de organización productiva yde comercialización.
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Los indicadores definen los alcances del proyecto y son elproducto de la labor que se ha realizado, para lograr el objetivogeneral del proyecto y la consecución de los específicos.   No debemosolvidar que es fundamental que las personas de las comunidades seanagentes activos(as) en los procesos de monitoreo y evaluación.
Para cada uno de los objetivos del proyecto es necesarioidentificar indicadores junto con las personas de las comunidades,que permitan determinar en qué medida éstos se irán alcanzando.Debe tenerse en cuenta que las actividades NO tienen indicadores,solo los objetivos específicos.
Para cada objetivo específico hay que determinar:

· Uno o más indicadores de respuesta, que reflejen el cumpli-miento de las actividades programadas por el proyecto.
· Uno o más indicadores de resultado, que reflejen los cambiosen el contexto o en el sistema en  que el  proyecto pretendeinfluir.

Para que la dimensión de género esté integrada en el proyecto,los medios de verificación y los indicadores que se elaboren debenapuntar a satisfacer las necesidades básicas y estratégicasidentificadas para mujeres y hombres y la disminución de las brechasde género, en términos de las desigualdades descritas en losantecedentes del proyecto.
Es necesario proponer escalas de desempeño para losindicadores que permitan evaluar cuánto se ha avanzado en laconsecución de ese indicador6.

ESCALA DE DESEMPEÑOAumento del porcentaje de mujeres que trabajan enactividades no tradicionales.0-10 % malo20-30 % buenomás de 30 % excelenteNota:  Deberá de estar relacionada con las acciones que se detectaron enel diagnóstico inicial y dependerá de los avances que cada sociedad tengaen relación con ese tema.

ElElElElElMódulo 4Módulo 4Módulo 4Módulo 4Módulo 4de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,se ocupa delse ocupa delse ocupa delse ocupa delse ocupa deltema detema detema detema detema demonitoreo ymonitoreo ymonitoreo ymonitoreo ymonitoreo yevaluación.evaluación.evaluación.evaluación.evaluación.

6 Para conocer más a fondo la forma de asignar escalas de desempeño consulte laserie: Un enfoque para la evaluación del progreso hacia la sostenibilidad. UICN,1997.

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

En elEn elEn elEn elEn elMódulo 6Módulo 6Módulo 6Módulo 6Módulo 6de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,de esta serie,se definen yse definen yse definen yse definen yse definen yponen ejemplosponen ejemplosponen ejemplosponen ejemplosponen ejemplosde diferentesde diferentesde diferentesde diferentesde diferentestipos detipos detipos detipos detipos deindicadores.indicadores.indicadores.indicadores.indicadores.
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INDICADOR RESULTADOINDICADOR RESULTADOINDICADOR RESULTADOINDICADOR RESULTADOINDICADOR RESULTADO

- Equipos integrados y trabajandointerdisciplinariamente.- Impacto de medidas tomadas por la Unidadde Género.- Fortalecimiento del liderazgo femenino alinterior del proyecto.- Flexibilización de roles.- Fortalecimiento del liderazgo femenino enla comunidad.

- Participación equitativa en las directivas delas organizaciones.- Estatutos de las organizaciones quegaranticen una participación equitativa.- Coordinación con grupos de mujerescampesinas a nivel regional o nacional.- Valoración comunal positiva de laparticipación y liderazgo femenino.- Mayor disponibilidad de recursos paramujeres y hombres participantes.- Mejor calidad de vida.- Evidencia de cambio de patrones sobre eluso de recursos.
- Participación comunal en festivales ycampañas ambientales.- Integración de diversos sectores comunalesen la labor de promoción (iglesia).- Cambios en el manejo de desechos caseros.- Mejor calidad de vida.- Evidencia de cambio de patrones sobre eluso de recursos.

OBJETIVO ESPEC.OBJETIVO ESPEC.OBJETIVO ESPEC.OBJETIVO ESPEC.OBJETIVO ESPEC.

Desarrollar procesosde sensibilización degénero en el personal acargo del proyecto y enlos y las destinatariasde éste.

Promover laparticipación dehombres y mujeres ennuevas instanciasorganizativasorientadas a laconservación y usosostenible (producción)de los recursos.

Desarrollar un procesoparticipativo de educa-ción ambiental integral,para  la conservaciónde los recursos natu-rales que reconozca eluso y acceso por géneroy contribuya al cambiode actitudes.

INDICADOR RESPUESTAINDICADOR RESPUESTAINDICADOR RESPUESTAINDICADOR RESPUESTAINDICADOR RESPUESTA

- Número de sesiones de capacitación ysensibilización al personal.- Porcentaje de personal que aplica losconocimientos adquiridos en lascapacitaciones.- Incorporación de espacios de análisis en losprogramas de trabajo por componente.- Regularidad de los espacios de análisis yreflexión.- Número de sesiones de capacitación ysensibilización a las y los destinatarios.
- Número de talleres y sesiones deorganización y fortalecimiento del liderazgo.- Amplia convocatoria para la constitución deorganizaciones.- Nuevas organizaciones creadas- Regularidad e incidencia de lasorganizaciones.- Cumplimiento de Planes de trabajo pororganización.

- Sesiones de trabajo con los(as) maestros(as).- Integración de contenidos básicos en lacurricula escolar.- Número de talleres con guardapaques.- Número de actividades de extensión comunal.- Campañas ecológicas.- Incorporación de propuestas ambientales(cercas vivas, terraceo, cultivos múltiples).

 · Permitir estimar si se han superado las limitaciones quedificultan la participación, en igualdad de condiciones parahombres y mujeres.
· Apuntar a transformaciones en las relaciones de génerocongruentes  con los objetivos de desarrollo, el objetivo generaly los específicos.
· Permitir valorar el avance en la apropiación institucional para laequidad de género, que involucre desde la gerencia, hasta elpersonal de apoyo.
· Hacer uso de un análisis de género para visibilizar los cambiosen las relaciones, las actitudes, los comportamientos y el gradode  apropiación de los cambios en los grupos participantes.EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo

LasLasLasLasLascaracterís-caracterís-caracterís-caracterís-caracterís-ticas de losticas de losticas de losticas de losticas de losindicadoresindicadoresindicadoresindicadoresindicadoresde equidadde equidadde equidadde equidadde equidadson:son:son:son:son:
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7 Situaciones claves o detonantes Situaciones claves o detonantes Situaciones claves o detonantes Situaciones claves o detonantes Situaciones claves o detonantes son acciones o actividades que se pueden llevar acabo con el objetivo de mejorar las condiciones de desigualdad e inequidad presentesen las zonas del proyecto.

9.9.9.9.9. ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades
En este momento de la elaboración de propuestas comienza laplanificación en detalle, con la indicación precisa de todas lasactividades necesarias para alcanzar cada uno de los objetivosespecíficos.  Usualmente cada objetivo específico, requiere de larealización de varias actividades, que son esenciales y se transformanen resultados planificados en un período determinado.

· Diseñarse en función de promover el acceso, uso y control delos recursos, servicios y beneficios de manera equitativa parahombres y mujeres y de las posibilidades de participación en latoma de decisiones  en lo productivo, reproductivo ycomunitario, de hombres y mujeres de los grupos participantes.
· Incluir en su enunciado, de qué manera la actividad que seimplementa favorece a las mujeres en su autonomía, además,tiene que señalarse el tiempo y espacio en que se realizará.
· Indicar el número de hombres y mujeres que participarán, eltema y los recursos.
· Desarrollar espacios donde interactúen las mujeres y loshombres en condiciones de equidad. Así mismo, traspasar laparticipación de las mujeres y los hombres en espacios notradicionales.
· Elaborar actividades orientadas a la sensibilización y toma deconciencia de la construcción social que limita a los hombres ylas mujeres.
· Contemplar en la ejecución, metodologías que faciliten laintegración de las mujeres y los hombres por igual.
····· Desarrollar espacios que permitan reforzar la perspectiva deequidad de género a nivel institucional.

En el documento de indicadores de esta serie: «Cuando el ríosuena...» se ha incorporado un conjunto de actividades denominadasdetonantes o situaciones claves7  que pueden servir de referenciapara incidir en relaciones más equitativas.

En esteEn esteEn esteEn esteEn estesentido lassentido lassentido lassentido lassentido lasactividadesactividadesactividadesactividadesactividadesprocuran:procuran:procuran:procuran:procuran:
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OBJETIVO ESPEC.OBJETIVO ESPEC.OBJETIVO ESPEC.OBJETIVO ESPEC.OBJETIVO ESPEC.

Desarrollar procesosde sensibilización degénero en el personala cargo del proyectoy en los y lasdestinatarias de éste.

Promover laparticipación dehombres y mujeres ennuevas instanciasorganizativasorientadas a laconservación y usosostenible(producción) de losrecursos.

Desarrollar unproceso participativode educaciónambiental integral,para  la conservaciónde los recursos natu-rales que reconozcael uso y acceso porgénero y contribuyaal cambio deactitudes.

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES

- Contratación de personal con sensibilidad de género.- Nombramiento de la persona responsable y conformación de la Unidad de Género.- Programa de capacitación permanente para el personal del proyecto dirigido a todos losniveles de ejecución.- Sondeos, observación participante y entrevistas a profundidad con los miembros de lacomunidad (equitativamente hombres y mujeres).- Programa de sensibilización y capacitación  dirigido a los diversos sectores de la comunidad.- Buscar espacios y horas “incluyentes” para que las mujeres puedan participar en lascapacitaciones.- Elaboración de estrategias y planes operativos de carácter integral (multidisciplinarios).

- Visitas, entrevistas, giras de campo para la identificación de los grupos participantes.- Diseño de registros y recolección de información.- Conjunto de actividades para el análisis y reflexión sobre la situación comunal  (talleres,encuentros, visitas guiadas).- Difusión y convocatoria a asambleas.- Asambleas comunales para la creación de grupos comunales.- Elaboración de Planes de trabajo comunal orientados a la identificación e implementaciónde opciones productivas.- Legalización de las organizaciones comunales.- Intercambios con grupos campesinos afines.

- Talleres de sensibilización con maestros(as).- Búsqueda de bibliografía.- Sesiones de trabajo para la elaboración de contenidos temáticos ambientales para cadauno de los niveles.- Compra de materiales de apoyo didáctico.- Coordinación con Ministerio de Educación y Ambiente.- Talleres periódicos de capacitación a guardaparques.- Diseño de mensajes  para difundir en espacios no tradicionales (como molinos de maíz otiendas o abastecedores locales).- Festival infantil “Nuestros recursos naturales”.- Feria Comunal sobre la alimentación.

10.10.10.10.10. Recursos y cronogramaRecursos y cronogramaRecursos y cronogramaRecursos y cronogramaRecursos y cronograma
Una vez identificadas las actividades, se procede a definir losrecursos humanos requeridos, los recursos financieros, el equiponecesario y a establecer el cronograma (trimestral o semestral),con las personas responsables.
Es trascendental contemplar los costos de las actividadesinternas y externas que se requieran para la ejecución del proyecto,de esta manera se estima con mayor precisión la cuantía de lasinversiones y de los costos (Sapag, Nassir y Reynaldo, 1995).

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo
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El cronograma se convierte en la herramienta que nos permitemanejar los tiempos en la  ejecución del proyecto y el cumplimientode las actividades planificadas para el logro de los objetivos.
En  un proyecto que haya incorporado un enfoque de equidad degénero, el cronograma se convierte en un instrumento indispensablepara conocer lo ejecutado en cada componente y establecer lascoordinaciones necesarias para dar seguimiento a las actividadesque se realicen.
Una propuesta que ha sido elaborada desde un enfoque deequidad de género, se va a concretar en este apartado de lapropuesta, cuando se refleje la importancia y la necesidad que conrespecto a los otros componentes del proyecto, tiene la asignaciónde los recursos humanos y financieros para poner en práctica laconstrucción de la equidad.

· El personal femenino y masculino distribuido en forma equitativaen todastodastodastodastodas las áreas sustantivas del proyecto.
· La Política de selección del  personal considera criterios degénero y asigna prioridad a personas con conocimiento ysensibilidad de género (Ejm. no se contratará personal que hayatenido juicios por violencia doméstica o sexual).
· Los(as) Asesores(as) Técnicos(as) Principales (ATPs),directores(as) y extensionistas, deben ser personassensibilizadas en la equidad de género.
· Existe en cada institución un proceso de capacitaciónpermanente a su personal, en temas que apunten a la equidadde género.
· La asignación de al menos un 30 % del presupuesto paragarantizar explícitamente las acciones encaminadas a la equidadde género.
· Las distintas actividades garantizan los recursos necesariospara su cumplimiento.  La asignación de recursos debecontemplar criterios de racionalidad, previsión deeventualidades, fijación de actividades coherentes y coor-dinadas para toda la ejecución del proyecto.
· La evaluación de proyectos puede ser un instrumento parareasignar recursos, en las situaciones necesarias.

CondicionesCondicionesCondicionesCondicionesCondicionesnecesarias:necesarias:necesarias:necesarias:necesarias:
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD

Talleres desensibilización conmaestros/as.

Búsqueda debibliografía.

Sesiones de trabajopara la elaboración decontenidos temáticosambientales paracada uno de losniveles.

Festival infantil“Nuestros recursosnaturales”.

Feria Comunal sobrela alimentación.

MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES

Papel, Crayolas,lápices, revistas,rotafolio.Fotos sobre lacomunidad.Publicaciones yfotocopias.
Viáticos, fotocopias,compra depublicaciones.
Bibliografía,fotocopias,materiales didácticos.

Toldo.Música .Premios.Alimentación.

Transporte pararepresentantes deotras comunidades.Preparación dealimentación.Exposición deproductos locales(mesas, tarimas).Música.

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO

$100 por taller.

$400

$1000

$500

$1000

PLAZOPLAZOPLAZOPLAZOPLAZO
Un tallermensualdurante elprimer año

Primer mes

Primersemestre

Cuarto mes

Séptimo mes

RESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLE

Encargado(a) delcomponente deeducación encoordinación con laUnidad de Género.

Un integrante delcomponente deeducación ambiental.
Equipo de educaciónambiental encoordinación confuncionarios(as) delMinisterio deEducación yAmbiente.
Un representante decada componente delproyecto y los(as)maestros(as) yguardaparques.
Un representante decada componente delproyecto y los(as)Maestros(as) yGuardaparques.

EjemploEjemploEjemploEjemploEjemplo
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