CONSULTA REGIONAL SOBRE LA
EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DE LA EFECTIVIDAD
DE LAS OSC COMO ACTORAS DEL
DESARROLLO (2011)
Encuesta virtual para AL

METODOLOGÍA
• Si bien la consulta temática sobre género y desarrollo
tendría en principio preguntas generales para el
conjunto de las regiones participantes, se previó su
expresión regional.
• Para el caso de América Latina, contábamos con un
significativo avance: Ocho tesis de trabajo desde el
movimiento feminista y de mujeres latinoamericano
para el debate sobre la efectividad del desarrollo.
• Fueron el referente central para el diseño del
instrumento para la consulta virtual.

METODOLOGÍA
• Considerando el contenido de las Ocho Tesis, se integraron las
preguntas para ser respondidas de manera individual o grupal
por las organizaciones participantes.
• Principalmente mujeres participantes – militantes de las
distintas expresiones de la sociedad civil de cada país, de
manera flexible: Militantes de organizaciones civiles, sociales,
comunitarias, sindicales, campesinas, académicas y dirigentesrepresentantes por elección popular, entre otras.
• Se identificaron a las OCs o personas promotoras de la consulta
virtual en cada país de la región, para hacer llegar la encuesta a
las potenciales participantes: OSC, redes o coaliciones de
mujeres, etc.

METODOLOGÍA
Si bien las preguntas tienen como fuente principal
las Ocho Tesis, también fueron tomados en cuenta
los principales resultados del Informe Democracia
y Desarrollo de América Latina (IDD) 2009 -2010
que recién realizaron las asociadas de ALOP y que
incorporó el enfoque de género en sus
indicadores y preguntas, relacionadas con su
situación en el marco de la crisis que vivimos, y su
aporte en los movimientos sociales más activos en
la Región.

LAS OCHO TESIS
• Los derechos de las mujeres y la igualdad de
género: objetivo superior del desarrollo
• Las mujeres: actoras clave de los procesos de
democratización y desarrollo
• El feminismo: una propuesta cultural avanzada
• Movimiento de mujeres y feminista: Actor
nacional e internacional relevante, no siempre
presente a nivel local

LAS OCHO TESIS
• La reproducción de prácticas patriarcales: un reto al
interior de las OSC
• Fortalecer las organizaciones de mujeres: un criterio de
efectividad del desarrollo
• Políticas públicas por la igualdad y el empoderamiento
de las mujeres: tarea pendiente
• Un criterio de efectividad y eficacia para la CID: la
inclusión de indicadores de fortalecimiento de la
ciudadanía de las mujeres, y de las organizaciones y
movimientos de las mujeres

LAS PREGUNTAS
• Enumere las principales 5 contribuciones (en la agenda
económica, política y/o social) que viene realizando su
organización para cuestionar la cultura patriarcal y
“machista” en su país y construir igualdad entre hombres y
mujeres
• Enuncie las 3 principales limitaciones que, en su opinión,
enfrentan las ONG de mujeres para cumplir con sus
objetivos
• Enuncie las principales 5 contribuciones que, en su
opinión, deben hacer las OSC al fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres de base o comunitarias

LAS PREGUNTAS
• ¿Cuál es la importancia o el valor que atribuye su organización
al abordaje de las diferencias de clase y de origen étnico-racial
entre mujeres, para garantizar la efectividad de las acciones
de desarrollo?
• Principales 5 temas/ámbitos que deben desarrollarse para
contribuir efectivamente a ubicar a las mujeres, desde su
realidad local y nacional, en las instancias de toma de las
decisiones que las afectan
• ¿Cómo pueden las OSC promover en su interior la equidad e
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres?
Enuncie 3 estrategias que deben promover las organizaciones
sociales mixtas, las de mujeres y feministas, para contener y
modificar las prácticas que reproducen la cultura patriarcal al
interior de las OSC…

LAS PREGUNTAS
• Enumere los principales indicadores a través de los
cuales se concreta/traduce la contribución de las
OSC y otras instancias de base o comunitarias, al
empoderamiento de las mujeres
• Explique cómo se debería promover la mutua
rendición de cuentas entre las OSC en general y
aquellas dedicadas específicamente al tema de
mujer y género, incluyendo las comunitarias y de
base, para garantizar que todas asumen su
responsabilidad de promotoras de la equidad entre
los géneros

