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1. Introducción
El Segundo de los “Principios de Estambul” para el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad
Civil como actoras del desarrollo habla de: “incorporar la equidad y la igualdad de género y
promover los derechos de las mujeres y las niñas”, y establece qué:
“Las OSC promueven la vigencia de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres en
todas sus dimensiones, como un factor es esencial para alcanzar un desarrollo sostenible. El
empoderamiento de las mujeres a través de la equidad de género se dirige alcanzar la igualdad
entre los géneros – igualdad de acceso para las mujeres y las niñas a oportunidades, recursos, y
a la toma de decisiones en todos los escenarios y niveles… El avance en la equidad de género no
se limita a mejorar las condiciones fácticas de las mujeres, sino que se dirige a remover las
desigualdades e inequidades presentes en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en
leyes discriminadoras, en políticas y prácticas sociales… Las organizaciones y movimientos de
mujeres (movimientos feministas) son esencialmente actores del desarrollo, y han sido
fundamentales en la lucha por el empoderamiento femenino y la democratización”.
Por su parte, el Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC ha realizado una serie de
consultorías sobre el género de manera virtual y presencial con OCS en África, Asia/Pacífico,
América Latina, Este de Europa y el CEI, articulándolas a un estudio global en pos de proponer
políticas, prácticas y condiciones fundamentales para la eficacia de las organizaciones de la
sociedad civil como promotoras y defensoras de la equidad de género y de los derechos de las
mujeres. El punto de partida del estudio fue el compromiso asumido por el Foro sobre la
Eficacia del Desarrollo de las OSC para con la equidad de género, consagrado como el Segundo
de los principios de Estambul para el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil como
actoras eficaces del desarrollo, y adoptado en la primera Asamblea Mundial del Foro sobre la
Eficacia del Desarrollo.
El Foro, consciente de que es necesario un ambiente adecuado para materializar los
compromisos con la equidad de género, se ha enfocado en promover entre las OSC la capacidad
de operar a partir de un compromiso genuino con todas las mujeres y particularmente con las
mujeres más marginadas. Lograr la igualdad de género en las OCS, instituciones y programas
exige rediseñar las estructuras de asistencia, y promover que las mujeres tengan un mayor
acceso, control y participación sobre los recursos de la cooperación. Por esto el Foro tiene un
mensaje claro, a saber: la comunidad de donantes debe reconocer que las OSC requieren
recursos adicionales para implementar prácticas de género que posibiliten la interacción con
comunidades y organizaciones populares. Es por ello que el trabajo de todos los donantes, de
los gobiernos y de las OSC debe guiarse por la meta de la igualdad de género y los derechos de
las mujeres.
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Las consultorías también concluyeron que a las mujeres se les debe facilitar el acceso y control
sobre los recursos, sus cuerpos, y el poder político – pero claro, esto exige mucho más que una
buena política de asistencia, aunque se trate en sí mismo de un objetivo significativo. Por lo
tanto, el desarrollo eficaz no se limita al simple rediseño de las estructuras de ayuda, porque
antes de eso, requiere evidenciar y entender los patrones de inequidad, marginalidad y
discriminación. En este contexto, las OSC están llamadas a superar el simple establecimiento de
acuerdos macros con la cooperación internacional, parar asumir un nuevo protagonismo en el
posicionamiento de la igualdad de género como un factor central en medio del desarrollo
económico y la justicia social.
Adicionalmente, las OSC deben: por una parte, realizar un análisis crítico sobre los límites de la
cooperación para el desarrollo, y por la otra, incorporar el principio de la igualdad de género en
el anterior análisis y dentro de las estrategias para la construcción de un nuevo sistema
económico y social. Así mismo, las OSC deben asumir la perspectiva de género en todas sus
actividades, al tiempo que se mantienen respetuosas y atentas de aprender de la autonomía,
desarrollo, conocimiento, procesos y recursos de los movimientos feministas.
Así entonces, las reivindicaciones desde las luchas de género deben entenderse como procesos
complejos de transformación que no pueden ser instrumentalizados. Es claro que la experiencia
y el conocimiento de los movimientos feministas deben ser respetados por todas las OSC, y por
esto, las OSC deben incluir de manera cuidadosa el enfoque de género en la ejecución de los
recursos, cuidándose de no afectar de ningún modo el empoderamiento de la mujer. Es
oportuno aclarar que existen áreas claves donde las mujeres deben tomar el liderazgo,
especialmente en las relacionadas con los proceso de reproducción social – violencia basada en
género, revaloración del cuidado, empresas comunitarias para comunidades marginales. Por lo
tanto, es sumamente importante que haya una adecuada asignación de recursos destinados al
empoderamiento femenino.
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2. Hallazgos fundamentales
“El Foro es reconocido como un importante proceso, y un escenario
oportuno para que las OCS evidencien su compromiso genuino con las
mujeres, claro está, sin perder la perspectiva dentro del gran cuadro
del rediseño de la ayuda, destinado a dar a la mujer un amplio acceso
y control sobre los recursos” – Consultoría sobre Género y la Eficacia
del Desarrollo en el Asia Pacífica.

a. Directrices, mecanismos e indicadores para evaluar la igualdad de género
en las OSC.
El siguiente aparte resume los principales hallazgos arrojados por las consultorías sobre cómo
las OSC pueden asegurar la igualdad de género en sus propias organizaciones, y así mismo, de
cómo pueden responder a los acuerdos internacionales sobre desarrollo e igualdad de género
desde sus líneas de trabajo.
En la pasada reunión con los consultores asiáticos se señaló que la igualdad de género no debe
ser asumida como un objetivo más de la eficacia del desarrollo. Así que mientras se pone en
práctica la igualdad de género y se mide su avance, el Foro se enfrenta al desafío de elaborar
indicadores realistas y específicos que le permitan a las OSC avanzar hacia un mayor
reconocimiento e inclusión de las mujeres y de la igualdad de género. Pero es importante
señalar que no es recomendables el uso de indicadores universales para medir el cumplimiento
de los objetivos propuestos, pues indicadores descontextualizados pueden terminar siendo
impositivos y homogenizantes, ante las particularidades contextuales de las OSC. Por ello, el
desarrollo de las estrategias y directrices en materia de igualdad de género exige reconocer que
las experiencias femeninas, los contextos, las identidades culturales, y el poder, son diversos y
múltiples, así como también lo son las OSC.
Alcanzar la igualdad de género es en sí mismo un proceso complejo, por eso es ingenuo esperar
cambios de la noche a la mañana. Lograr un conocimiento general en las OSC, los gobiernos y
los donantes sobre el género, requiere inicialmente una cultura de responsabilidad y rendición
de cuentas con la igualdad de géneros desde los estándares internacionales de derechos
humanos. Los Principios de Estambul deben ser asumidos como una guía general para el
desarrollo eficaz, y éstos deben ser asumidos y adaptados por las OCS a partir de sus propias
necesidades y prioridades, dimensionando el género como un tema transversal y no como un
ítem independiente o suelto entre los indicadores. Es claro que asumir el género como un tema
transversal enriquece y extiende el campo de acción de las OSC. Así mismo, en términos de
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política pública, también es fundamental asumir el género como un tema transversal, para así
evitar excluir grupos poblacionales significativos como las mujeres, mejorando
significativamente la eficacia al reconocer a las mujeres como beneficiarias del desarrollo.
El género atraviesa lo económico, las clases sociales, lo étnico y la religión… se realizan y
diseñan planes y proyectos dirigidos únicamente a las necesidades de diversos grupos de
mujeres, y son las mismas mujeres quienes planifican y se presentan como las actoras más
interesadas.
(Respuesta a la encuesta Global sobre Género y la Eficacia del Desarrollo)

-

Construir capacidades en las OSC en materia de género.

Es crucial desarrollar la capacidad para trabajar articuladamente el género y el desarrollo eficaz
en todos los niveles (desde las bases sociales, las OSC nacionales e internacionales, los
gobiernos y los donantes, e incluso los medios de comunicación), pues existe una tendencia a
asumir el género como un tema exclusivo de las mujeres y no como un requisito sine quanon
para la eficacia del desarrollo. El género se enmarca dentro de un proceso de transformación de
las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en los aspectos económicos, políticos,
sociales y culturales, propios del desarrollo.
Por otro lado, es preciso que las organizaciones tengan un manejo conceptual claro de lo que es
e implica la igualdad de género, comprendiendo que se trata de un enfoque integral presente
en todos los niveles, los acuerdos y planes organizacionales. Así mismo, las OSC y
particularmente las de mujeres, además de desarrollar experiencia y mejores prácticas en los
temas de género deben familiarizarse con la complejidad de los nuevos instrumentos y
modalidades de la asistencia, y con las actuales dificultades del contexto internacional. Por eso
es que las OSC antes que limitarse a la entrega de servicios asistenciales básicos, deben
entender que tienen la posibilidad de incluir la perspectiva de género en los temas de la justicia
social. Al tiempo, los recursos para la capacitación y formación en materia de género deben
estar en los presupuestos de las OSC y deben ser incluidos por los donantes internacionales en
forma de financiamiento institucional.
Para lograr que las OSC respondan al compromiso con la equidad de género hay que establecer
mecanismos y procesos significativos y realistas. En esta línea, es fundamental que los donantes
destinen recursos tanto a las organizaciones en sí mismas, como a la implementación de
“mejores prácticas”. Así mismo, se les debe prestar especial atención y cuidado a los grupos
marginados y a las organizaciones bases minoritarias en pos de asegurarles su participación en
las diferentes esferas y grupos políticos de mujeres y de OSC.
La situación característica de los donantes es su incredulidad e indiferencia al llamado de la
equidad de género, explicable por el hecho de no ver el género como un factor en el camino
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correcto hacia la eficacia del desarrollo, sino como una amenaza. Por ello, es fundamental
trabajar por generar conciencia de género en la comunidad de donantes.
-

Elaboración, adopción e implementación de una política pública con enfoque de
género.

Una política pública de género requiere un trabajo conjunto con los/las integrantes de las OSC,
procurando construir una metodología de intervención para los contextos específicos de cada
organización. Así mismo, es importante que las organizaciones consideren la perspectiva de
género en todas sus actividades y etapas, empezando por una valoración de las necesidades
diferenciadas por género, continuando con la elaboración del proyecto, su implementación,
administración y finalizando con su evaluación. Por lo tanto, los presupuestos de las OSC deben
diseñarse a partir de una perspectiva de género, de tal manera que se cuente con fondos para
la igualdad de género en todas las actividades.
“A las pequeñas OSC no les será fácil desarrollar e implementar las estrategias si no reciben
recursos serios para asumir y responder al enfoque de género. La mayoría de las directivas de
las organizaciones tienen el compromiso de apoyar estas actividades y estrategias, pero sin un
soporte presupuestal, no habrá un avance considerable en la materialización de la igualdad de
género.”
(Consultoría sobre Género y la Eficacia del Desarrollo en el Asia Pacífica)

-

Construir una efectiva participación de las mujeres en las OSC

Las OSC deben estar dispuestas a abrir espacios adecuados para la participación de las mujeres
en sus organizaciones, y deben desarrollar estrategias y mecanismos que se articulen a los
principios del enfoque de género. Para poder adelantar acciones de acompañamiento y apoyo a
la participación femenina, es necesario entender los factores que afecta, limitan y discriminan
la participación de las mujeres; factores como la gran cantidad de trabajo femenino/ los roles
de género como madres y cuidadoras, y por supuesto, los riesgos de los lugares inseguros para
las mujeres, especialmente en horas nocturnas.
Las OSC por lo tanto deben tener en cuenta las necesidades específicas que tienen algunas
mujeres, por ejemplo las madres – para ofrecerles soluciones adecuadas, como prestar el
servicio de guardería en sus instalaciones, e incluir en sus presupuestos la adecuación de las
instalaciones para el cuidado de los niños y niñas de las participantes. Teniendo en cuenta que
las mujeres también deben cumplir con otras responsabilidades tales como llevar las niños/as a
la escuela, cocinar y cuidar algún familiar, se debe disponer de horarios flexibles en la
programación de reuniones.
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Ahora bien, estas medidas no pretenden desconocer la necesidad de transformar la
desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las tareas caseras, pues se parte de
reconocer las desigualdades sociales asumidas por las mujeres.
Para el caso de las OSC mixtas se debe diseñar formas o estructuras que permita asumir
responsabilidades compartidas de género a partir de los roles de maternidad y paternidad. Por
otra parte, beneficios como Planes de Salud deben beneficiar a los dependientes y deben
incorporar una definición amplia de familia (Ej. Familias con pluralidad de esposas, parejas del
mismo sexo). Adicionalmente, los traductores deben estar dispuestos a remover las barreras
idiomáticas para que de ninguna manera se justifique la participación exclusiva de los hombres
(es una gran oportunidad de aprender inglés).
Dentro de las OSC se deben disponer de espacios para que las mujeres rompan en silencio y
salgan del ostracismo. En este punto, los indicadores deben incluir la presencia de políticas
antidiscriminatorias, pero no aquellas que consagran un proteccionismo natural, (Ej. Igualdad
de oportunidades; lucha contra el acoso sexual), sino aquellas que le otorgan a las mujeres
mecanismos para contrarrestar el acoso sexual, la violencia basada en género, etc., en las OSC.
Por otra parte, una capacitación básica a quienes integran las OSC generará una conciencia
base en las temáticas de género, y esto permitirá al personal femenino y masculino desarrollar
una mayor sensibilidad temática, lo cual se verá reflejado en los aspectos institucionales y
programáticos. La descripción de los trabajos o vacantes también debe reflejar la dimensión de
género. Además, la sensibilidad integral a la que apunta el enfoque de género debe ser
verificada a través de un listado de chequeo que sea aplicado por el personal. Por último, hay
que realizar un monitoreo constante sobre la sensibilidad de género – aplicada en los aspectos
institucionales y programáticos.
-

Prácticas de transparencia y de rendición de cuentas

Es necesario que las OSC para la toma de decisiones implementen mecanismos de consulta y
consenso con sus integrantes, tales como desarrollar un registro o historial abierto de las
decisiones en materia de administración y gobierno. Algunos mecanismos democráticos en la
toma de decisiones (incluyendo políticas de desarrollo, etc.), como encuentros mensuales en
los cuales cada integrante delibere sin ningún tipo de coacción sobre los asuntos de la agenda.
Las políticas organizacionales desde lo financiero-administrativo hasta los procesos y las
reglamentaciones deben ser transparentes. La política de transparencia exige acciones
afirmativas que promuevan cualitativa y cuantitativamente la inclusión de las mujeres en el
personal, la administración y el gobierno de la organización.
-

Promover el liderazgo femenino y la igualdad de oportunidades

En primer lugar, es importante generar espacios de capacitación y formación de habilidades
que faciliten la participación de las mujeres.
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En segundo lugar, las OSC deben promover la igualdad de oportunidades teniendo en cuenta
todas las diversidades. Estas oportunidades deben reconocer y aprovechar el saber y las
destrezas femeninas, acercando a las activistas jóvenes, y fortaleciendo las redes del
movimiento feminista, incluyendo a grupos marginados de mujeres discapacitadas, LGBT,
migrantes, trabajadores y mujeres indígenas.
-

Procurar sociedades equitativas y solidarias

Las directrices deben declarar y reconocer explícitamente la participación de la mujer en la
toma de decisiones como un estándar de la estructuración de los Acuerdos Societarios. En
cualquier caso, los Acuerdos Societarios “[deben] asegurarse de no aceptar intereses
burocráticos, estructuras jerarquías o patrones socioculturales y económicos que impidan o
limiten las iniciativas de las mujeres y de sectores marginados”.
Las OSC que no estén trabajando las temáticas de género deberían acercarse a las
organizaciones que si lo hacen, especialmente a aquellas OSC que defienden los derechos de las
mujeres. La construcción de alianzas entre OSC a partir del género permitirá llevar las temáticas
sensibles a la agenda pública y a la formulación de políticas en temas como la salud sexual y
reproductiva, la violencia basada en género, la efectiva participación de las mujeres en política
y la pobreza femenina. Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres pueden
compartir con las demás OSC, los criterios y metodologías usados para identificar y evidenciar
los desafíos en igualdad de género que deben ser superados. Es oportuno subrayar que per sé
la participación formal de la mujer no es garantía de que sus intereses y necesidades sean
expresados y defendidos.
-

Redes de conocimiento e investigación en igualdad de género

Es muy importante construir redes de conocimiento entre las OSC que trabajan en género para
compartir información y estrategias, generar oportunidades de colaboración de igual a igual a
partir de intercambios y visitas institucionales.
Así mismo, las OSC necesitan recoger evidencias y llevar un registro de los eventos que soporte
la investigación académica y que permita eliminar las raíces estructurales de la desigualdad de
género. Para hacer frente a la desigualdad de género, también se debe levantar un registro de
la discriminación por razón de género presente en las OSC, los gobiernos y los donantes. En el
mismo sentido, la formulación de estrategias eficaces sobre el género requiere de la
recopilación de datos detallados y diferenciados por género, con indicadores sobre la
intervención comunitaria y masculina en los procesos de equidad de género.
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“La autonomía femenina en la vida pública y privada es fundamental para garantizar el
ejercicio de los derechos humanos. La posibilidad de generar sus propios ingresos y de controlar
sus activos y recursos (autonomía económica), tener control de sus propios cuerpos (autonomía
física), y su plena participación en las decisiones que afectan sus vidas como mujeres
(autonomía en la toma de decisiones) son tres pilares fundamentales de la igualdad de género
que se articulan con el ejercicio pleno de la ciudadanía)."
(Observatorio de la Igualdad de género de América Latina y el Caribe

b. Principales retos que las OSC deben enfrentar a fin de llevar a la práctica la
igualdad de género.
-

Cultura patriarcal

La cultura patriarcal está presente en mayor o menor grado en todas las sociedades. Es común
en las normas culturales, religiosas y jurídicas la ausencia de la inclusión del género, situación
que no es diferente en la enseñanza y en las prácticas consuetudinarias. Por ello es
fundamental que las OSC se centren en superar la discriminación, subordinación y exclusión de
la mujer en sociedades patriarcales, que es el principal reto institucional y político de las OSC
que defienden y promueven los derechos de las mujeres.
La discriminación de género y la subordinación de las mujeres es otro reto dentro las OSC. Las
expectativas culturales patriarcales podrían reconocer las reivindicaciones de género en
espacios residuales como la educación, la salud y los derechos de la mujer, pero no en otros
temas del desarrollo como el comercio y el clima.
Así mismo, la ausencia de un marco legal o de acciones afirmativas de defensa y protección a
los derechos de las mujeres acentúa la desigualdad de género en el ámbito laboral. No se
deben perpetuar las lógicas y dinámicas laborales clásicas, pues en estas no hay espacio para
metodologías alternativas como el teletrabajo, trabajar desde la casa, trabajo parcial, la
cobertura diferenciada entre maternidad y paternidad, y la presencia de instalaciones de
cuidado.
-

Ausencia de voluntad política

Los avances y el trabajo que adelanta las OSC en materia de igualdad de género puede verse
afectado por varias situaciones: En primer lugar, por la falta de sensibilidad de los gobiernos y
donantes en el tema. En segundo lugar, por la intolerancia en países donde el gobierno o el
estado de derecho no acepta el disenso ni la oposición, y restringe la libertad de expresión. En
contextos así, la intolerancia no permite el surgimiento de líderes que influencien la creación de
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políticas a partir de la igualdad de género, y la no garantía de la libertad de expresión impide la
defensa efectiva de los derechos de las mujeres. Por último, altos niveles de corrupción en
algunos contextos también generan un ambiente hostil para la participación de la mujer en los
procesos de toma de decisiones.
-

Poca disponibilidad de información y de recursos

La negativa de los gobierno a dar información sobre políticas, presupuesto e iniciativas de
desarrollo a las OSC es una barrera para la efectiva defensa de la igualdad de género.
Por su parte, directrices estrictas y condicionantes para las donaciones desestimulan que
nuevas OSC asuman la defensa de la igualdad de género, más el aumento de los costos de
transacción se termina interfiriendo en las metas de las OSC que trabajan en género. Lo
anterior se puede ver agravado cuando las OSC carecen de mecanismos para establecer
aprendizajes mutuos con los donantes en procura de mejorar las políticas en género y en
desarrollo eficaz.
Muchas veces la inestabilidad de la financiación y la falta de fondos para la gestión y
supervisión de los programas dificulta la perdurabilidad a largo plazo de los proyectos en
género y provocan que los proyectos, en vez de avanzar hacia el empoderamiento sostenible de
las mujeres locales (a las cuales se pretende alcanzar), se terminen limitando a la verificación de
resultados mediatos y a la redición formal de cuentas. Siguiendo las directrices presentadas, los
donantes no toman en cuenta las dinámicas cambiantes de los países en desarrollo.
En algunos contextos, esto llevó a las OSC en busca de recursos desde el sector empresarial y
privado que pueden tener agendas complejas que las OSC no siempre están al tanto de seguir y
que permite que los estados renuncien a su responsabilidad. En otras palabras, cundo las OSC
se concentran en buscar recursos en el sector privado, el Estado permanece como un actor
pasivo sin mayor responsabilidad en materia de género.
Por otra parte, procesos técnicos complejos y rigurosos pueden terminar excluyendo y
discriminando a las pequeñas OSC y de base. Además, cuando los donantes condicionan su
asistencia al cumplimento estricto de informes e indicadores cuantitativos, puede generar que
el personal de la OSC se centre en trabajar para el donante antes que a la comunidad o a la
implementación de los programas. Esta situación puede perpetuar inequidades entre las
sociedad civil, pues organizaciones con mayor destreza y experiencia en el lenguaje técnico de
los donantes son las que reciben mayores recursos, y no aquellas que dominan el tema o
conocen la comunidad beneficiara.
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-

Deficiente implementación de las políticas

Muchas políticas y programas del nivel nacional y local fallan al analizar el impacto de la
macroeconomía y de las políticas sectoriales en grupos marginados de mujeres. Es así que
mucha de la ayuda entregada es meramente paliativa y se queda sin solucionar el problema de
raíz.
-

Políticas de financiación que prefieren proyectos de corto plazo y no la sostenibilidad a
largo plazo.

Financiación basada en proyectos reduce la seguridad económica y de empleo del personal de
las OSC. En este tipo de proyectos las OSC asumen mayores costos de operación y no logran
cubrir garantías laborales, tales como prestaciones sociales, la seguridad social, las que
paradójicamente se supone que las OSC defienden como parte de los derechos humanos de sus
empleados/das. Los proyectos cortos también generan cargas desproporcionadas en las OSC,
pues estas deben responder con los mismos estándares a los requerimientos, entrega de
cuentas conforme a las expectativas del donante, reduciendo su capacidad de respuesta a las
necesidades concretas de las comunidades beneficiarias.

c. Generar un ambiente adecuado para la igualdad de género y el desarrollo
eficaz.
-

Pasar de los valores a la acción.

Un ambiente habilitante para el desarrollo eficaz requiere que las mujeres estén en la toma de
decisiones, que participen activamente y que sean las beneficiarias. Por su parte, el llamado a
generar cambios legales, burocráticos, políticos, culturales, actitudinales y de acceso a la
información, exigen el compromiso de los gobiernos y donantes con la igualdad de género y los
derechos de las mujeres. Es claro que un ambiente habilitante permitirá la materialización de
los principios señalados. Esto implica desafiar los estereotipos sociales, acudiendo al apoyo de
los medios de comunicación, de los líderes comunitarios, involucrando a los hombres en la
discusión, la comprensión, y en el apoyo a las funciones públicas de las mujeres y, finalmente, la
creación de la políticas e instrumentos que motiven a las mujeres a hacer parte de la toma de
decisiones en los niveles locales y nacionales para así lograr la eficacia de las acciones
afirmativas hacia la mujer (legislación incluyente, cuotas en esferas públicas y económicas, y
otras formas de apoyo institucional).
-

Capacitación y formación de habilidades en las mujeres

Para una labor eficaz en el amplio entorno social, las OSC deben capacitar a las mujeres y
hombres tanto en lo relacionado con la igualdad de género y los derechos de las mujeres, como
en los temas generales y sensibles de la sociedad, esto es, que conozcan el funcionamiento del
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sistema democrático y que desarrollen habilidades, tales como: liderazgo, argumentación,
redacción de discursos, oratoria, comunicación y negociación política, etc. Todo lo anterior, más
un trabajo adecuado con los medios de comunicación facilitará el desafío y el cambio de los
estereotipos de discriminación y exclusión.
-

Construir alianzas para promover la igualdad de género como parte esencial de la
justicia social y del desarrollo.

Es importante generar alianzas estratégicas entre las organizaciones de mujeres y otras OSC en
todos los niveles, para así compartir experiencias, participar en el movimiento femenino global
y fortalecer la sociedad civil. Esto ayudará a facilitar la creación y consolidación de las redes de
mujeres en lo local, lo nacional y lo internacional. Así mismo, estas alianzas permitirán: En
primer lugar, diseñar acuerdos básicos de entendimiento para el trabajo entre las
organizaciones de mujeres y otras OSC, y en segundo lugar, desarrollar una agenda común de
acciones conjuntas con sensibilidad de género. El resultado será la inclusión del enfoque de
género en las OSC que trabajan con derechos humanos, justicia social, mecanismos de
participación democrática, educación, etc. Las acciones conjuntas pueden incluir: defensa o
litigio estratégico, aumento de la conciencia y sensibilización por medio de la educación, así
como eventos públicos, participación en medios de comunicación, investigación y campañas
masivas, entre otras.
Se hace un llamado para que los líderes e instituciones tradicionales presentes en las OSC
deben abracen y acepten los derechos de las mujeres, asumiéndolos como un tema central
dentro de la agenda de sus movimientos.
Adicionalmente, las asignaciones presupuestales y programas estratégicos deben reflejar el
compromiso con la igualdad de género, en primer lugar, ejecutándolos para la de defensa de la
mujer, y en segundo lugar, a través de una rendición de cuentas analítica de los impactos en la
transformación de la perspectiva – es decir, establecer si el empoderamiento realmente se está
dando.
Es también importante que los donantes incrementen el financiamiento central, el cual es
fundamental para que las organizaciones tengan la posibilidad de ofrecer un trabajo estable a
mujeres y hombres; y así mismo, poder poner en práctica las políticas que facilitan la
participación de las mujeres. Los activistas de los derechos humanos de las mujeres y del
desarrollo comunitario, quienes en su mayoría son solteros, madres cabeza de hogar y con
bajos ingresos económicos, merecen ser apoyados económicamente para que puedan
adelantar su trabajo.
-

Desafíos en los programas de género con poca financiación.

En relación al evidente aumento de los programas de desarrollo económico como modelo
preferido para el empoderamiento femenino, es necesaria una urgente reflexión por parte de
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las OSC. Los micro-créditos son una respuesta y una salida fácil de los gobiernos y las ONG,
quienes relacionan el desarrollo económico con el empoderamiento de las mujeres sin valorar
adecuadamente su impacto. Las mujeres de base afirman que ellas necesitas ingresos para la
educación de sus hijos/as, el transporte, etc. Hay un lugar para estas iniciativas de desarrollo
económico, pero es necesario que haya un seguimiento adecuado y una crítica de los valores
que sostienen el modelo – esto aplica de plano a todos los programas que atienden las
necesidades femeninas. Es por ello que las OSC de base necesitan desarrollar ciertas
capacidades para revisar y analizar lo recursos de las “OSC donantes”, para conseguir así que
los escasos recursos se dirijan efectivamente a mejorar el empoderamiento de las mujeres.
-

Compromiso para lograr cambios positivos sostenibles.

Para lograr cambios duraderos, las OSC deben asumir un enfoque de justicia social en sus
actividades. Para esto tendrán que relacionarse con las comunidades en pos de comprender las
raíces de los problemas, y apoyarlas a través de la prestación de sus servicios. Así mismo, los
movimientos populares deben asumir una postura informada en relación al género.
Identificar la violación de los derechos de las mujeres y hacerles frente (por ejemplo,
explicitando y consagrando los derechos de las mujeres en el plan estratégico de la
organización (misión / visión /valores y programas), evidencian el compromiso de una
organización en promover la igualdad de género, porque además enfrenta y señala sus causas.
Los movimientos deben crear y desarrollar espacios para socializar los aprendizajes, y debe
surgir un nuevo promotor de liderazgos femeninos en los movimientos. Los movimientos de
derechos humanos y justicia social deben adecuar de manera cualitativa y cuantitativa la
representación de las mujeres.
-

Las OSC deben incluir la perspectiva de género en las iniciativas sobre el medio
ambiente y la sostenibilidad.

Las mujeres y particularmente las mujeres rurales e indígenas han desarrollado habilidades en
la administración de los recursos naturales, y este saber debe ser valorado y aprovechado
dentro de los procesos verticales desde lo local a lo nacional. La sostenibilidad medioambiental
necesita aprovechar el conocimiento y las habilidades tradicionales, particularmente la de las
mujeres.
La situación es que el papel de las mujeres en el sostenimiento de su medio ambiente, y en el
bienestar y salud de sus familias se ve amenazado por los daños medioambientales y por la
entrada de dinámicas de desarrollo occidentalizadas a las comunidades sin ningún tipo de
participación o consulta femenina, desconociendo sus habilidades para enfrentar los desastres
naturales y los eventos climáticos extremos (ej. cuidar y conservar las semillas y adaptar los
cultivos a las condiciones climáticas).
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Algunas OSC y algunas instituciones (por ejemplo entidades públicas y privadas) no facilitan que
las mujeres puedan acceder a controlar los recursos y a través de ciertas prácticas inadecuadas
no se permite una verdadera participación de las mujeres en la toma de decisiones conforme se
ha establecido en los acuerdos internacionales. Así, la Declaración sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas por ejemplo es muy clara sobre la consulta previa a las comunidades
indígenas, la cual debe expresarse en un consentimiento libre e informado, por ello, cuando los
donantes sólo consultan a los hombres y no otorgan una representación significativa a las
mujeres se violan las normas internacionales.
-

Perseguir sociedad equitativas y solidarias; crear y compartir conocimiento y
aprendizajes

Las OSC asumen grandes responsabilidades, las financieras y en términos aún más amplios,
responsabilidades con las mujeres y los hombres en su jurisdicción. Por ello las OSC deben
suministrar continuamente información al público vía internet. Así mismo, información sobre
lista de servicios, herramientas audiovisuales, reportes, etc., debe estar disponible para las
mujeres según sus diferentes capacidades y preferiblemente en varios idiomas.
La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) es un instrumento fundamental para
superar la pobreza y las inequidades. Sin embargo, esta no está llamada a sustituir los recursos
estatales como principal soporte para el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Es en las
políticas públicas donde primero se deben estipular los recursos estatales destinados a
promover la igualdad entre los géneros.
-

Garantizar la seguridad e integridad de las mujeres

Es necesario disponer de espacios seguros donde las mujeres puedan expresarse con o sin
ocasión del movimiento, y se debe garantizar la seguridad y protección de las defensoras de los
derechos humanos.
Es extremadamente urgente que desde los programas y agendas de las OSC se priorice la lucha
frontal a todas las formas de violencia contra las mujeres. Ello incluye la violencia cotidiana en
espacios familiares, laborales y políticos, y por supuesto la violación más grave a los derechos
de las mujeres: el feminicidio (definido como la muerte violenta de mujeres a través de
asesinatos, homicidios o parricidio- por el simple hecho de ser mujer).
Por su parte, las políticas públicas deben establecer mecanismos explícitos para remediar y
superar el problema, creando al mismo tiempo mecanismos de verificación de la inclusión
efectiva a mujeres como actoras del desarrollo. Se debe verificar que todas las políticas,
programas y proyectos sean efectivamente dirigidos a garantizar en las mujeres al menos tres
elementos: (i) el control sobre sus cuerpos y la maternidad; (ii) la autonomía económica y la
administración de sus recursos; y (iii) la participación política (en los nivel macro, medio y
micro) desde una perspectiva de sus propios intereses y opciones.
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3. Recomendaciones finales
Cada región propuso, a partir de una valoración contextual de las particulares condiciones de
marginalización de las mujeres, una serie de recomendaciones para materializar los Principios y
el Marco (para mayores detalles ver el anexo de cada reporte regional). Las siguientes
recomendaciones están dirigidas a las OSC, los gobiernos y los donantes en todos los niveles.
La consultoría en América Latina concluyó que la aplicación plena del Segundo Principio de
Estambul conllevaría a una transformación cultural profunda en las OSC y en la agenda sobre el
desarrollo, y por ello las OSC deben asumir ampliamente la agenda femenina y promover la
igualdad de género en sus estructuras y actividades; por ello es necesario desarrollar
capacidades en las OSC para entender y acudir a los instrumentos internacionales recientes
sobre igualdad de género. Así, si las OSC genuinamente asumen la defensa y promoción de la
igualdad de género, entonces se alcanzará un desarrollo eficaz basado en la justicia social y en
los derechos humanos.

a. Recomendaciones a las OSC
1) Construir una conciencia de género que se lleve a la práctica entre las OSC









Construir acuerdos de colaboración entre las OSC que trabajen el género, para
compartir aprendizajes, información, recursos y colaborarse mutuamente.
Buscar escenarios de colaboración de igual a igual, que permitan los intercambios y
las visitas institucionales.
Procurar la coherencia entre el discurso y la práctica de la equidad de género
presente en los Principios de Estambul, a partir de la estructuración de acuerdos,
asociaciones étnicas y códigos de conducta.
Las respuestas además de atender las necesidades o a la asistencia humanitaria
inmediata, deben incluir una perspectiva clara de derechos humanos, justicia social y
género.
Desarrollar una capacidad de seguimiento al compromiso gubernamental con los
principales instrumentos del género.
En el nivel regional se deben construir estrategias amplias que promuevan los
programas de igualdad de género y que además faciliten en intercambio de
experiencias y permitan adelantar litigios conjuntos.
Mantener un dialogo abierto y sincero con las ONG del Norte en temas de género,
para que la igualdad y equidad de género no se conciba como un problema exclusivo
del Sur.
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2) Ser responsables de la igualdad y equidad de género en la operación y prestación de
servicios:



En la planificación, diseño, desarrollo e implementación de cualquier actividad,
decisión o proyecto, se debe evaluar las implicaciones en materia de género
En las actividades de defensa y litigio estratégico en materia de género se debe
utilizar los instrumentos y las declaraciones internacionales y regionales sobre el
género.

3) Adelantar acciones afirmativas para la equidad de género en las OSC:






En la remuneración y beneficios a mujeres y hombres empresarios debe efectuarse
a partir de los criterios de igualdad y equidad.
En los organismos de decisión de las OSC se debe asegurar una composición de
género balanceada.
Establecer los objetivos de género como parte estructural en la agenda de las OSC.
Asegurar un ambiente de trabajo amigable en consideración al género.
En las organizaciones se debe garantizar la paridad entre hombres y mujeres en la
redistribución del poder y los recursos.

4) Desarrollar y consolidar el liderazgo femenino en las OSC:
 Asegurar una participación paritaria de hombres y mujeres en los procesos de toma
de decisión.
 Disponer de recursos para la capacitación en género, que incluyan el desarrollo
habilidades académicas y capacidad para desarrollar estrategias de trabajo con los
medios de comunicación.
 Disponer de una coordinación académica que asegure la integración transversal del
género desde la teoría a la práctica de las organizaciones.
 Ofrecer servicios que permitan a las trabajadoras articular su trabajo con la
participación pública y su vida familiar.
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5) Garantizar la sostenibilidad de los programas de género:
 Diversificar las fuentes de financiación para la sostenibilidad de los programas de
género, por ejemplo a través de la participación de empresas locales a través de sus
programas de responsabilidad social empresarial o de filántropos locales.
 Desarrollar habilidades para conseguir mayores recursos y para movilizar recursos a
proyectos de género.
6) Llevar la preocupación por derechos de las mujeres y la igualdad de género al Cuarto
Foro de Alto Nivel en Ayuda Efectiva en Buzan:





Analizar las conductas y aspectos principales de las políticas en género
fundamentales para asumir los desafíos de un desarrollo eficaz.
Construir alianzas con los defensores de las mujeres para promover los derechos
humanos, especialmente la igualdad de género y los derechos de las mujeres, para
reducir la pobreza y superar las desigualdades en el contexto cambiante de las
políticas y prácticas de cooperación al desarrollo.
Fortalecer las investigaciones sobre los derechos de las mujeres para documentar las
propuestas a presentar en Busan.

7) El enfoque de género y los derechos de las mujeres debe ser considerado por las OSC
en su entendimiento del desarrollo:




Asegurar la autonomía económica, política y social de la mujer.
Entender que los derechos sexuales y productivos de las mujeres son fundamentales
para un desarrollo eficaz.
Ser cuidadoso a la hora de manejar los temas de igualdad y equidad de género
frente a temas como el racismo, la diversidad sexual y los derechos indígenas

b. Recomendaciones a los gobiernos de los países receptores de la ayuda
1) Crear un ambiente de respeto y promoción a los derechos de las mujeres:


Asumir un activismo en la búsqueda de cambios culturales e institucionales de
respecto a los derechos humanos de las mujeres, a través de medidas como
incorporar la igualdad de género en los currículos de la educación básica.
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Abolir las políticas proteccionistas hacia las mujeres y enfocarse en programas
dirigidos a modificar el comportamiento de los hombres.
Apoyar los procesos de organización de las mujeres para la defensa de sus derechos
- particularmente con mujeres comunitarias y trabajadoras migrantes.
Asumir la responsabilidad entorno a los derechos de las personas migrantes,
indocumentadas y “apátridas” (incluyendo el tráfico de mujeres, niñas y niños).
Legislar para la igualdad de género en las empresas, en los órganos de decisión
política, y modificar las leyes electorales para garantizar la participación igualitaria
de la mujer en política.
Asegurar una amplia difusión, conocimiento y aplicación de los instrumentos y
acuerdos internacionales sobre en materia de género

2) Reconocer y apoyar los esfuerzos y mandatos de la sociedad civil:







Abolir leyes machistas especialmente para: Proteger los derechos de propiedad de
las mujeres que no están civilmente casadas o no tienen matrimonios registrados;
Eliminar los raptos de novias y; los eliminar matrimonios por conveniencia
(incluyendo los matrimonios por embarazos).
Legislar para facilitar la inscripción, registro y reconocimiento legal de las OSC.
Ofrecer una política pública de apoyo a las OSC que facilite la consecución de fondos
y movilice recursos locales e internacionales para la defensa de los derechos de las
mujeres y la igualdad de género.
Implementar políticas y programas nacionales que evidencias voluntad política para
reconocer y aceptar una participación significativa de las mujeres en los órganos de
decisión política

3) Reconocer y aplicar las normas, acuerdos y compromisos internacionales en la
protección de los derechos humanos de las mujeres:


Adoptar y usar los instrumentos internacional que promueven los derechos de las
mujeres y la igualdad de Género (Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUDH), Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Resolución del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas No. 1325 de 2000 sobre Mujeres, Paz y Seguridad
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4) Privilegiar el desarrollo de la agenda en género desde lo local sobre la agenda de los
donantes:









Promover la apropiación de la agenda en género entre las comunidades para que
ellas mismas emprendan sus propios procesos comunitarios por la defensa de los
derechos de las mujeres y el género.
Dar prioridad a la perspectiva de género en la planeación e implementación de los
proyectos de desarrollo, incluyendo una valoración de sus impactos en el tema.
Disponer de fondos para mejorar la capacidad y los conocimientos en materia de
género de los órganos estatales responsables de la política de cooperación
internacional y de desarrollo, como los Ministerios de Relaciones Exteriores.
Realizar declaraciones públicas de apoyo a los objetivos estratégicos de la igualdad
de género, sin limitarse a las necesidades inmediatas de las mujeres y las niñas.
Mayor compromiso con los defensores locales.
Co-construir con las OSC de países receptores, el concepto de desarrollo y la
elaboración de los programas.

5) Incluir un enfoque de género en las políticas públicas de desarrollo:





Tomar un enfoque de doble vía: Por un lado la perspectiva de género (en todos los
aspectos de la política al desarrollo), y por el otro, medidas específicas (dirigidas al
empoderamiento de la mujer en lo socioeconómico y político).
Introducir la Igualdad de Género en las instituciones estatales, particularmente en
las instituciones responsables de la política exterior y la cooperación al desarrollo.
Monitorear y valorar el impacto de la ayuda al desarrollo desde la perspectiva del
género, e incluir presupuestos sensibles al género.

6) Compartir información y aprendizajes entre los gobiernos, las OSC y los donantes

c. Recomendaciones a los donantes (Estados, agencias multilaterales y OSC)
1) Trabajar en pro de la armonización:


Armonizar y articular los programas y los planes estratégicos entre los donantes y las
OSC que trabajan en género, para que se de un complemento de las labores y se
evite una duplicidad de actividades.
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Disponer de fondos y presupuestos sensibles y responsables con el género.
Asumir una posición homogénea en relación al género como tema central en los
debates internacionales sobre el desarrollo y en la defensa de los derechos humanos
enfocados al desarrollo.

2) Hacer frente a las desigualdades estructurales de los fondos globales:









La sociedad civil no debe ser concebida sólo como beneficiara de la ayuda
económica, sino como la actora principal en la determinación de las prioridades y
necesidades sociales. Por ello es necesario reducir la competencia por los fondos
entre las agencias multilaterales y la sociedad civil.
Poner fin a las prácticas de las agencias multilaterales de contratar costosas
consultorías, la mayoría de las veces con personas del hemisferio Norte.
Incluir a las mujeres y asociaciones promotoras de la igualdad de género en los
debates políticos. Además, las ciudadanas deben comprender la necesidad de exigir
investigaciones por las violaciones a sus derechos y reclamar por la negligencia o
inferencia frente a sus necesidades.
Comprometerse a largo plazo y de manera sostenible a financiar programas de
transformación social que beneficien a las mujeres.
En lugar de canalizar fondos a través de organismos multilaterales o de OSC del
Norte, se debe facilitar el acceso de las OSC del Sur a un mayor número de fondos.
Estructurar escenarios de dialogo horizontal y genuino con las OSC del Sur, y
establecer estrategias y propiedades conjuntas, con especial atención y participación
de las mujeres.

3) Mostrar interés y compromiso en apoyar a las mujeres:




Implementar y facilitar prácticas democráticas de las mujeres, apoyando
financieramente la participación femenina grupal en las consultas, el rescate de la
agenda femenina y de las medidas tendientes a cambiar las dinámicas y estructuras
de poder/discriminación en las comunidades.
Adoptar políticas que reconozcan las necesidades particulares de las mujeres. Esto
implica apoyar financieramente medidas como la creación de instalaciones para la
lactancia materna, guarderías (dentro de las actividades y programas de las OSC), y
capacitar a las mujeres para construir redes de apoyo y de trabajo
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Apoyar a las OSC en la construcción de mecanismo para la rendición pública de
cuentas. Para ello es necesario que las OSC puedan facilitar el acceso a la
información a la diversidad de mujeres (a través sitios web o informes anuales en
formatos e idiomas accesibles).
Tener en cuenta la perspectiva de género al estructurar y diseñar programas y
estrategias. Los programas no deben se impulsados por las prioridades de los
donantes, porque se termina excluyendo la plena de participación femenina y
particularmente las mujeres marginadas.
Disponer de mayores recursos para apoyar la defensa de los derechos de la mujer a
través de grupos defensores informales que no estén formalmente registrados como
asociaciones u organizaciones.
Aumentar la proporción de fondos dirigidos los programas de mujeres.
Adelantar un análisis crítico de las iniciativas al desarrollo, para establecer si estas
están empoderando a las mujeres o si por el contrario están acentuando la
discriminación. Crear oportunidades para el aprendizaje directo de las mujeres.
Adoptar un enfoque de equidad de género y rechazar de plano las políticas
proteccionistas y de “policía moral”.
Solicitar informes realistas y significativos, con un mayor énfasis en los logros
cualitativos.

4) Proporcionar financiamiento central:




Superar la financiación basada en proyecto, pues este tipo de financiación deja a las
OSC sin la posibilidad de garantizar de manera adecuada la seguridad económica,
laboral y la seguridad social a su personal, y hace que las OSC terminen asumiendo
responsabilidades abultadas en materia de informes, en detrimento de las
responsabilidades hacia sus beneficiarios/as.
Aumentar significativamente la financiación es esencial para que las organizaciones
tengan la flexibilidad necesaria de contratar a mujeres y a hombres, y para poner en
práctica las políticas identificadas como necesarias para la participación de las
mujeres.

5) Apoyar programas para la igualdad de género:


Promover el conocimiento del marco jurídico que defiende los derechos de las
mujeres en cada país.
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Fortalecer las estructuras estatales encargadas de aplicar las leyes que sancionan la
violencia contra las mujeres
Financiar la asistencia técnica a las OSC dedicadas a apoyar a las personas que
promueven y exigen el cumplimiento de las normas sobre violencia contra las
mujeres.
Exigir a las OSC una definición o estrategia clara de cómo asumirán y responderán el
compromiso con la igualdad de género y cómo se articularán con otras entidades
que adelanten acciones específicas en la defensa de los derechos de las mujeres.
Promover la apropiación de una agenda de género centrada en las personas y en
basada en los derechos.

6) Asignar recursos para formación y capacitación en temas de género, el desarrollo de
habilidades académicas y la capacidad para estructurar estrategias de trabajo con los
medios de comunicación






Apoyar proceso y espacios educativos sobre el género y apoyar las campañas
dirigidas a generar conciencia sobra la necesidad de eliminar los estereotipos que
“justifican” la desigualdad entre hombres y mujeres y que además no le permiten a
las mujeres ser beneficiaras del desarrollo.
Apoyar un amplio uso de las metodologías de sensibilización de género en el
desarrollo y planificación de los programas: Incluir estadísticas de segregación por
género, presupuestos en género, asesorías legales en temas de género que apoyen y
promuevan reformas legales y nuevas leyes en beneficio de las mujeres.
Facilitar a las pequeñas OSC y a las organizaciones base la participación en los
procesos de financiación, a través de la “traducción” o reajuste de la infraestructura
y requisitos de las donaciones. Flexibilizar las formas y los estándares de la entrega
de resultados, y permitirle a las organizaciones presentar sus informes y resultados a
partir de sus propias necesidades y capacidades (ej. Herramientas audiovisuales,
videos, etc.)

7) Promover la transparencia y la apertura de los programas de desarrollo:


Incluir a las OSC y a las autoridades locales en la toma de decisiones, monitoreo y
evaluación de la cooperación al desarrollo.
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8) Financiar programas a largo plazo:



Enfocarse en el logro de resultados sostenibles, es decir, aquellos que no son posible
alcanzar en el corto plazo.
Trabajar con las OSC para construir una agenda democrática y transformativa
basada en la igualdad de género, la justicia social y los derechos humanos.
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4. Anexo – Resumen y partes destacadas de las consultas y encuestas
regionales
Introducción
Las consultas se centraron en las prácticas institucionales y programas de las OSC, así como en
las organizaciones por los derechos de las mujeres, también de los requerimientos necesarios
por parte de donantes y gobiernos para poder establecer un ambiente favorable al desarrollo
de la igualdad de géneros y los derechos de las mujeres. Cada consulta regional refleja los
intereses y preocupaciones de los diferentes grupos constitutivos regionales al igual que la
naturaleza de las mismas consultas. A continuación se ven reflejados los puntos principales que
destacaron de las consultas cara a cara y de la colección de datos virtuales.

a. Asia y el Pacifico 1
Bajo la coordinación de Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
‘OSC, donantes y gobiernos si se comprometen [con los principios] tienen que pasar del
reconocimiento a la práctica… para no limitar su papel al mero suministro de dinero o de
servicios… y conseguir la identificación y denuncia de las violaciones de los derechos humanos
de las mujeres.’
(Consulta del Asia y el Pacífico sobre el Género y la Eficacia del Desarrollo)
Participantes: 26 participantes (24 mujeres y 2 hombres), procedentes de 23 organizaciones
nacionales y regionales, asistieron al taller desde Camboya, Fiyi, Hong Kong, India, Indonesia,
Japón, Kirguistán, Malasia, Mongolia, Paquistán, Filipinas, Tailandia y también llegó aportación
desde Sri Lanka. Esta representación incluye trabajadores inmigrantes, derechos de las mujeres,
derechos de los discapacitados y un abanico de organizaciones civiles, mujeres indígenas y
rurales. También asistieron representantes de las oficinas de Tailandia y de 2 OSC europeas.
‘La exclusión de las mujeres impide la sostenibilidad y el desarrollo eficaz’
(Consulta del Asia y el Pacífico sobre el Género y la Eficacia del Desarrollo)
La cuestión del género a través de los Principios
La primera consideración que se tuvo en cuenta en la consulta fue cómo garantizar que la
igualdad de género y los derechos de la mujer sean integrados en todos los principios de
Estambul.

1

El informe completo de la región Asia y Pacífico está disponible en: http://www.csoeffectiveness.org/IMG/pdf/asia_gender_consultation_report.pdf
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Principio 1 – ‘Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social’ – requiere que las
OSC pongan en cuestión las normas culturales y estereotipos de género, abordando las
prácticas patriarcales en las ONG. Debe prestarse atención a todos los niveles del debate sobre
la eficacia del desarrollo, tanto a nivel de las OSC y de los movimientos civiles, como a nivel de
los donantes y de los métodos que escogen para adjudicar fondos, el papel que juegan los
gobiernos en la creación e instauración de barreras estructurales para las mujeres.
Principio 2 – ‘Incorporar la equidad y la igualdad de género a la vez que promover los derechos
de las mujeres y las niñas’ – necesita tener en cuenta la diversidad y las cuestiones de
interseccionalidad entre los movimientos de las mujeres, así como las necesidades especiales
de grupos marginalizados de mujeres: trabajadoras inmigrantes, mujeres indígenas,
discapacitadas, mujeres LBTI y aquéllas en situación de conflicto y desplazamiento forzado.
Principio 3 – ‘Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de
todas las personas’ – requiere que las mujeres y las personas marginalizadas sean consideradas
socios dirigentes en todos los niveles de las operaciones organizacionales. Los términos
‘apropiación democrática’ y ‘ciudadano’ son problemáticos para ciertos grupos como los
inmigrantes ilegales, los refugiados y las personas y minorías apátridas.
Principio 4 – ‘Promover sostenibilidad ambiental’ – debe incluir la necesidad de ‘promover
prácticas y conocimientos tradicionales/indígenas viables en el ámbito de la sostenibilidad
ambiental y fortalecer el papel de las mujeres indígenas y rurales en dichos procesos’. Este
principio conduce a un compromiso constructivo por parte de las OSC y de los donantes (como
es el caso de los donantes que apoyan las evaluaciones de impacto y garantizan la seguridad
medioambiental de las mujeres indígenas y rurales en proyectos comerciales o
gubernamentales) en lugar de poner restricciones a las operaciones de las OSC.
Principio 5 – ‘Practicar transparencia y rendición de cuentas’ – necesita un reconocimiento de
las mujeres que forman parte de grupos que trabajan fuera o en contra de las estructuras de
poder establecido, como es el caso de los grupos de inmigrantes, o aquellas que trabajan con
personas indocumentadas y activistas humanitarios, especialmente mujeres. En algunos casos,
la transparencia puede poner en peligro dichas comunidades. La necesidad de rendir cuentas a
estos beneficiarios (como la garantía del derecho a la información) debe pasar por encima de la
rendición de cuentas a los donantes. Esto incluye el hecho de que las OSC pongan a la
disposición de los participantes los informes anuales y financieros que muestren los recursos
disponibles, el trabajo realizado y los resultados. El suministro de información pública a través
de las páginas web, listas de difusión, documentos audiovisuales (vídeos), informes, etc. debe
garantizar la accesibilidad de las mujeres de diversas capacidades y deben estar disponibles en
diferentes idiomas.
Principio 6 – ‘Establecer alianzas equitativas y solidarias’ – debe garantizar un auténtico
compromiso bilateral entre donantes y OSC, y entre OSC y las mujeres afectadas de las
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comunidades. Es importante reforzar la solidaridad a través del mapeo de las OSC que trabajan
sobre cuestiones de género con el fin de descubrir nuevas oportunidades de colaboración –
intercambios de igual a igual o visitas de inmersión.
Principio 7 – ‘Crear y compartir conocimientos y comprometerse a un mutuo aprendizaje’ – Es
importante no sobrecargar excesivamente a las mujeres de base pidiendo que documenten su
trabajo, hay que respetar el legítimo uso de su tiempo. OSC, donantes y gobiernos, si se
comprometen [con los principios] tienen que pasar del reconocimiento a la práctica… para no
limitar su papel al mero suministro de dinero o de servicios… y considerar los derechos de las
mujeres al igual que los derechos humanos, como principios fundamentales y llegar a identificar
y denunciar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres.
Principio 8 –‘Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles’ – El cambio
sostenible en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres es un objetivo a largo plazo y
los movimientos deben desarrollar activamente las capacidades de las nuevas feministas y
activistas, y reforzar las redes de trabajo entre los movimientos. Para poder llevar a cabo este
principio, la igualdad de género debe ser el centro de todos los aspectos del desarrollo y de
cada uno de los siete otros principios.
Asegurar la participación de las mujeres pertenecientes a grupos marginalizados en el
periodo preparatorio para Busan
El proceso de Foro debe tener en cuenta las preocupaciones y las necesidades de los grupos
marginalizados, en particular las mujeres marginalizadas de comunidades indígenas,
inmigrantes o refugiadas. Las mujeres que trabajan ‘en los márgenes’ o en entornos
fuertemente politizados necesitan que el Foro amplifique sus voces en lugar de marginalizarlas
aún más, a ellas y a sus grupos constitutivos. El Foro debe prestar especial atención en incluir
mujeres marginalizadas, como las mujeres indígenas o inmigrantes, en cada uno de los
procesos preparatorios de Busan.
La incorporación de la equidad y la igualdad de géneros ante las prácticas institucionales por
parte de las OSC
Instituciones y líderes tradicionales, a través de las diferentes OCS, deben incluir y aceptar los
derechos de las mujeres y centrar en sus agendas y movimientos las cuestiones relativas a los
derechos de las mujeres. (Consulta del Asia y el Pacífico sobre el Género y la Eficacia del
Desarrollo)
La consulta se centró especialmente sobre las guías, mecanismos e indicadores para que las
OCS puedan poner en práctica el Principio 2 de Estambul.
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-

Incorporar la equidad de géneros

La financiación de subvenciones y de programas estratégicos debe reflejar el compromiso
respecto a la equidad de género, con el doble objetivo de la cuestión de la mujer y de la
rendición de cuentas, para poder analizar el impacto desde un punto de vista transformacional
– en caso de que el empoderamiento sea efectivo. El empoderamiento económico es
importante, pero un cuestionamiento del sistema de valores engendrado por los modelos
económicos dominantes es igualmente necesario. Para poder examinar y analizar la situación
en las mejores condiciones, es necesario tener en cuenta también la capacidad constructiva de
las ONG de base hacia las ‘OSC donantes’ con el fin de reforzar el enfoque sobre los resultados
del empoderamiento, como por ejemplo la micro-financiación de iniciativas, que a menudo ha
creado una mayor carga sobre las mujeres mientras que la responsabilidad de los hombres se
ha visto disminuida.
El enfoque principal de las OSC es la rendición de cuentas a sus grupos constitutivos, así como
el establecimiento de procesos y mecanismos coherentes y realistas para poder rendir cuentas
sobre la equidad de géneros. Los Principios se toman como marco guía para un desarrollo eficaz
que las OSC pueden adaptar de acuerdo con sus necesidades y prioridades, tomando la equidad
de género como eje transversal y no únicamente como un conjunto de indicadores autónomo.
Este punto subraya la necesidad de recursos para que las OSC puedan implementar los
principios, obteniendo el reconocimiento y el compromiso por parte de los donantes. El mayor
reto es conseguir ser específico al mismo tiempo que realista, y conseguir indicadores que
permitan a las OSC lograr el proceso de inclusión de más mujeres, en lugar de esperar grandes
cambios de la noche a la mañana.
-

Construir una claridad conceptual

Es importante aumentar la capacidad de desarrollo de las organizaciones sobre el tema
fundamental de la equidad de género para que las OSC estén informadas y puedan actuar
siendo conscientes de las implicaciones. Dicho desarrollo debe ser integral, y debe cubrir en
profundidad todos los niveles de las organizaciones, la toma de conciencia y el enfoque tienen
que interiorizarse en el seno de las estructuras de OSC, y una vez interiorizados, deben
extenderse a los miembros de base.
La financiación de subvenciones y de programas estratégicos debe reflejar el compromiso
respecto a la equidad de género, con el doble objetivo de la cuestión de la mujer y de la
rendición de cuentas, para poder analizar el impacto desde un punto de vista transformacional
– en caso de que el empoderamiento sea efectivo.
(Consulta del Asia y el Pacífico sobre el Género y la Eficacia del Desarrollo)
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-

Ocuparse de las barreras estructurales para permitir la plena participación de las
mujeres en las OSC

Las discriminaciones existentes (barreras) deben ser tratadas a través de mecanismos que
promuevan la plena participación de las mujeres. Las OSC deben ser proactivas en el suministro
de espacios eficaces donde las mujeres puedan participar. Las OSC tienen que desarrollar
mecanismos integrados que permitan la aplicación las directivas teniendo en cuenta la excesiva
carga de trabajo de las mujeres por cuestiones de género, incluyendo el hecho de ser madres y
de hacer carrera, así como cuestiones prácticas allí donde las mujeres no pueden desplazarse
con seguridad en horarios nocturnos. Se tienen que prever horarios de trabajo flexibles que
tengan en cuenta las mujeres con tareas como las de llevar a los niños al colegio, cocinar u
ocuparse de otros miembros de la familia. Estas previsiones no ignoran la necesidad de
combatir la repartición desigual entre hombres y mujeres en las tareas de la casa, simplemente
reconocen la realidad en la que se encuentran las mujeres bajo normas sociales arraigadas. En
organizaciones mixtas, las OSC pueden modelar las responsabilidades compartidas entre
géneros teniendo en cuenta ambas previsiones, la de maternidad y la de paternidad.
Las OSC necesitan disponer de espacios donde las mujeres puedan romper su silencio a través
de políticas antidiscriminatorias, inclusivas y no proteccionistas por naturaleza (por ejemplo, la
igualdad de oportunidades, en contra del acoso sexual) de manera que las mujeres puedan
denunciar el acoso sexual, la violencia basada en el género, etc. Las OSC tienen que desarrollar
regularmente las capacidades de conciencia sobre el género de hombres y mujeres, para que el
desarrollo de concienciación de sus empleados y que este se vea reflejado en todos los
aspectos del programa e institucionales. Otras medidas incluyen: la descripción de puestos de
trabajo debe tener una dimensión de género, los enfoques de género para la integración
respecto a la sensibilidad de géneros y una lista de puntos sensibles sobre la cuestión de
géneros para uso interno de los empleados, así como una supervisión periódica de la dimensión
sensibilidad de géneros. También se requiere la garantía de la seguridad en el trabajo,
incluyendo la puesta a disposición de espacios donde las mujeres puedan hablar sin trabas
dentro y fuera del movimiento y la protección de las defensoras de los derechos humanos de
las mujeres y de las dirigentes femeninas.
-

Practicar transparencia y rendición de cuentas

Es importante la implementación de mecanismos para la consultación con el personal respecto
a la toma de decisiones, así como el registro de las decisiones de gestión y gobernó, y la puesta
a disposición de la información. Mecanismos específicos de apoyo a la participación en la toma
de decisiones (incluyendo políticas de desarrollo, etc.) como pueden ser reuniones mensuales
en las que cualquier miembro del personal puede proponer puntos en la agenda, al igual que un
enfoque transparente que se vea reflejado en la presencia y utilización de políticas
organizacionales, como la gestión financiera o las normas y procedimientos.
29

-

Promoción del liderazgo de las mujeres

Las OSC tienen que proveer oportunidades de formación relevante y desarrollo de aptitudes,
planificadas teniendo en cuenta las especificaciones que permitan la participación de las
mujeres. Esto incluye: el reconocimiento y la utilización de los conocimientos y aptitudes
existentes entre las mujeres, confiriendo poder a las jóvenes activistas para que refuercen sus
redes entre los movimientos femeninos, e incluyendo grupos marginalizados como pueden ser
las mujeres discapacitadas, los grupos de LBTI, las trabajadoras inmigrantes y las mujeres
indígenas.
El implemento de políticas de acción positiva transparentes y la promoción activa de la
inclusión de mujeres como parte del personal, a niveles de gestión y de gobierno, debe
entenderse como una garantía de representación cualitativa y no simplemente cuantitativa.
(Consulta del Asia y el Pacífico sobre el Género y la Eficacia del Desarrollo)
-

Compromiso de cambio sostenible positivo

Para lograr un cambio sostenible, las OSC deben incorporar a su trabajo el punto de vista de la
justicia social. Los movimientos populares deben ponerse en marcha estando informados
políticamente de las cuestiones femeninas, para que incluyan los derechos de las mujeres en las
misiones organizacionales, los valores y las estrategias de programas.
El papel de las mujeres en el sustento de su entorno y como garantes del bienestar y de la salud
de su familia, está en peligro a causa de la degradación medioambiental y de las prácticas de los
actores del desarrollo, que han penetrado en las comunidades y que no consultan con las
mujeres, ignorando su capacidad de resistencia a los desastres naturales y a los eventos
climáticos (por ejemplo, guardando las semillas y sabiendo como adaptar las cosechas según
condiciones climáticas).
Los indicadores de rendición de cuentas y de real asociación en vistas a la equidad de géneros
entre las OSC (por ejemplo del Norte y del Sur) debe incluir la equidad en la toma de decisiones
a través de una participación efectiva de todos los miembros asociados, y de un contenido
sobre la cuestión de la sensibilidad de género en los Acuerdos de Asociación.
Las OSC de las mujeres deben comprometerse directamente con los donantes y con los
gobiernos para aumentar su reconocimiento y empoderamiento – despertando la conciencia y
poniendo en relieve el trabajo de las OSC para llevar a cabo iniciativas que emanen desde la
perspectiva de las OSC en lugar de emanar desde la perspectiva del donante.
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‘El cambio sostenible en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres es un objetivo a
largo plazo y los movimientos deberían activamente desarrollar la capacidad de las nuevas
feministas y activistas, y reforzar las redes entre los movimientos.’
(Consulta del Asia y el Pacífico sobre el Género y la Eficacia del Desarrollo)
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b. Consulta en América Latina 2
Coordinada por la coalición de mujeres, feministas y OSC bajo el liderazgo de la ALOP

La consulta latinoamericana sobre la equidad de género estuvo basada en 3 modalidades de
trabajo: 5 reuniones nacionales tuvieron lugar en Argentina, Bolivia, Colombia, Méjico y
Nicaragua, con la participación de unas 560 personas (en su mayoría mujeres). Un encuentro
cara a cara regional tuvo lugar en Bogotá al cual asistieron 50 participantes, en su mayoría
mujeres, procedentes de 16 países. Una encuesta virtual obtuvo 300 respuestas de OSC de
habla hispana, de 23 países; entre los encuestados, 89 OSC se identificaron como
organizaciones de mujeres, otras 67 no se identificaron como organizaciones de mujeres pero
consagran más del 75% de su personal a programas de mujeres, lo que significa que un 38.6%
de las OSC que respondieron a la encuesta trabajan específicamente sobre cuestiones de mujer,
y el 61.4% restante representa OSC que trabajan sobre cuestiones de desarrollo en general.
Las consultas elaboran los 8 principios instaurados en 2010 en la Asamblea Mundial del Foro de
Estambul, que examinan cómo los movimientos de mujeres y movimientos femeninos deben
establecer los derechos humanos de las mujeres como componente central para la democracia
y el desarrollo. La planificación respecto a la eficacia del desarrollo no debe verse
comprometida olvidando las cuestiones de equidad e igualdad de género y los derechos de las
mujeres. Por ello, el Foro debe fomentar las organizaciones y la voz de las mujeres en la arena
política para acabar con la discriminación de las mujeres y para que la igualdad de género y los
derechos humanos se conviertan en la base de la democracia y del desarrollo.
La consulta concluyó que si el Principio 2 de Estambul fuese aplicado, podría transformar
sustancialmente la cultura de las OSC y consecuentemente la planificación del desarrollo. Por lo
tanto, las OSC deben incorporar la agenda feminista a sus estructuras y actividades y promover
la igualdad de género. Para comprender los instrumentos internacionales disponibles que
permitan desarrollar la igualdad de género es necesario que las OSC desarrollen sus
capacidades. Las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas deben participar a
todos los niveles de acción de las OSC como parte de la cultura abierta y democrática de las
mismas, en este contexto, la violencia contra las mujeres deber formar parte integrante de la
agenda de las OSC. Si las OSC consiguen realmente incorporar a sus agendas la cuestión de la

2

EL informe regional completo de América Latina está disponible en: http://www.csoeffectiveness.org/IMG/pdf/consulta_de_genero_version_final_9_esp_para_publicacion.pdf
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igualdad de género, una eficacia del desarrollo basada en la justicia social y en los derechos
humanos podrá finalmente ver el día.
La igualdad y el respeto hacia los derechos humanos de las mujeres deben ser considerados
como un componente central de la democracia y del desarrollo. Las OSC deben garantizar que
los instrumentos internacionales acordados que consagran estos derechos sean respetados por
los gobiernos y por la sociedad. La planificación de la eficacia del desarrollo no puede quedarse
al margen de estos compromisos.
Las OSC que participaron en la consulta Latinoamericana, reconocieron la contribución de las
organizaciones de mujeres y feministas en la promoción del derecho a organizar. La consulta
hizo hincapié en que las mujeres estuviesen presentes en la esfera pública, que participasen en
la concepción de políticas públicas, y en que las OSC promuevan presupuestos participativos y
dirijan políticas públicas que aseguren la presencia de la igualdad de géneros y los derechos de
la mujer en ellas. Una política de equidad de género para la eficacia del desarrollo supone el
refuerzo de la participación femenina a todos los niveles de la vida pública, así como estrategias
directas que permitan superar la discriminación basada en el género.
Principio 2 para la equidad de género
La discusión del Principio 2 de Estambul ocupó un espacio importante en todas las consultas
Latinoamericanas respecto al hecho de cómo transformar las prácticas de las OSC para que
integren la equidad de género. A pesar de las buenas intenciones, la práctica contradice este
principio. No sólo se necesita un discurso sobre el género, sino que también es necesaria una
práctica institucional que garantice la paridad y la distribución de poderes dentro de las OSC.
A pesar de que muchas OSC consideran los derechos humanos como básicos y universales, no
siempre consideran que los derechos de las mujeres necesiten especial atención, más bien
piensan que estos derechos son del terreno de las organizaciones de mujeres o feministas. Por
ejemplo, los derechos sexuales y de reproducción que garanticen la autonomía reproductiva y
la libertad de elección, debido a cuestiones éticas o económicas, no forman parte de la agenda
de las OSC que no se identifican como organizaciones de mujeres, mientras que los derechos
económicos (incluyendo la autonomía económica y la generación de recursos económicos para
mujeres) tienen tendencia a estar, en general, más presentes en las agendas de OSC de
desarrollo más amplio.
Está claro que la cuestión del género tiene que ser conceptualmente mejor comprendida y
desarrollada, al mismo tiempo que el desarrollo de otras metodologías e instrumentos que
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permitan eficazmente la incorporación de una perspectiva de género dentro de las OSC y,
consecuentemente, del seguimiento de su eficacia.
Existe un conflicto evidente entre la inclusión transversal de la perspectiva de género dentro de
las OSC en general y las estrategias de refuerzo de las organizaciones de mujeres en particular.
Es importante tener presente que el hecho de asumir une perspectiva de género no debilita la
autonomía de las organizaciones de mujeres como actores políticos de su propia batalla por su
derecho al desarrollo. También es importante incluir conceptualmente en el seno de las OSC la
lucha contra el racismo y el etnocentrismo, como lo es la discriminación por razones de
orientación sexual.
Sociedades democráticas e igualitarias: cambios en el imaginario
El avance en el tema de la igualdad, requiere la consolidación de sociedades democráticas
capaces de mover los fundamentos mismos de las categorías patriarcales, que sitúan a las
mujeres en espacios subordinados. La consulta puso de relieve que el Estado es el principal
responsable de la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres. Los Estados tienen la
responsabilidad de adherir a los instrumentos internacionales, resoluciones y recomendaciones
de la jurisprudencia internacional en favor de la igualdad. La consulta indicó que generalmente
existe un conocimiento insuficiente de estos instrumentos y que el énfasis que se les da es
insuficiente. Es importante que las OSC desarrollen una capacidad de monitorización y de
estrategias de apoyo que garanticen que los gobiernos cumplen con los instrumentos
internacionales. Dichas estrategias deberían incluir la transferencia de conocimientos entre los
países, incluyendo la posibilidad de establecer intercambios regionales de igual a igual y apoyo
conjunto.
Promoción de la equidad en el seno de las OSC
El avance en la estrategia femenina requiere un profundo análisis de poderes entre OSC
dedicadas al desarrollo, priorizando el trabajo de aquellas OSC que reflejen agendas feministas
y enfoques de género. Un análisis más detallado de las relaciones de género permitiría a las
OSC una mejor comprensión del sentido que tiene el enfoque de género, y asumirlo
activamente y de un modo estructurado. Se necesitan espacios de formación dentro de las OSC
con el fin de garantizar que las OSC sepan y empleen los instrumentos y resoluciones
internacionales relacionados con el género y avancen en la aplicación de una auto-reflexión
sobre sus propias relaciones de poder sobre género entre organizaciones. En este análisis es
importante tener en cuenta que la construcción de agendas democráticas supone la
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participación activa de diversos sujetos como los marginalizados y los discriminados, las
mujeres, los pueblos indígenas, los movimientos de negros y los miembros LBTI, todos estos
grupos necesitan trabajar juntos sobre una agenda democrática y efectiva por los derechos
humanos. Sobre este punto, es esencial focalizar dentro de la esfera local y construir una
agenda común, en lugar de imponer una agenda internacional desde arriba. Para conseguirlo,
se necesitan fondos disponibles que permitan a las organizaciones de mujeres y OSC aumentar
su eficacia política con una dimensión legal y ética. Las OSC deberían promover el
establecimiento de acuerdos explícitos (por ejemplo códigos éticos, acuerdos de transparencia,
etc.) que reflejen las diferentes dimensiones de los Principios de Estambul, como lo son la
coherencia entre discurso y práctica en lo que se refiere a la equidad de género.
En la agenda de la eficacia del desarrollo debería figurar tanto la justicia económica como los
derechos sexuales y reproductivos. El empoderamiento de la mujer debe interpretarse como la
capacidad de las mujeres a decidir según sus recursos, en relación a su autonomía corporal y
emancipación. Es importante priorizar el empoderamiento económico de la mujer y prestar
atención al tema de la propiedad y de la capacidad de la mujer a decidir sobre su patrimonio
(con la distinción hecha entre ser titular de la ley y ser un sujeto de la ley). El tema de la
‘violencia contra las mujeres’ debe también formar parte de la agenda democrática de las OSC y
no debería ser aislado como un problema específico de proyectos marginales, sino como parte
integrante de los programas de seguridad pública y civil, y uno de los elementos centrales de la
eficacia del desarrollo.
Al igual que los esfuerzos para asegurar que la perspectiva del género se tiene en cuenta de
manera general por parte de las OSC, también deben hacerse esfuerzos para reforzar los
movimientos de mujeres y feministas como un tema específico y de especial importancia para
el desarrollo. Una agenda de desarrollo que integre la igualdad de género como núcleo central
sólo puede conseguirse si se les otorga a las mujeres un espacio político desde el cual podrán
avanzar los derechos y la autonomía de las mujeres.
La consulta en Latinoamérica llegó a la conclusión de que la igualdad de género y los derechos
de las mujeres son identificados como cuestiones entre la comunidad de las OSC. Lo que es
necesario ahora es mucha más comprensión efectiva de los matices de género para asegurar
una comprensión efectiva del enfoque de género en el seno de las OSC, que ayudaría a
garantizar los derechos de las mujeres y el desarrollo en sociedades igualitarias.
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Las recomendaciones que surgieron de América Latina son que todas las OSC deben:


Poner en práctica la equidad de género en el seno de su organización, garantizando la
paridad y la redistribución de recursos y de poder real entre hombres y mujeres de la
organización.



Garantizar la existencia de paridad entre hombres y mujeres a nivel de puestos de
responsabilidad.



Garantizar la autonomía económica, social y política de la mujer.



Asegurar que las preocupaciones específicas de la mujer en relación a los derechos
sexuales y reproductivos son comprendidas como esenciales para la eficacia del
desarrollo por todas las OSC, así como los gobiernos y las agencias de cooperación para
el desarrollo.



Desarrollar la capacidad de todas las OSC en su comprensión conceptual del género.



Superar la tensión existente entorno al concepto de género, garantizando que el género
es entendido no sólo como un tema liado a la mujer sino como una preocupación de
todas las OSC, e integrándolo en las disposiciones organizacionales de las propias OSC.



Comprender y observar de cerca las cuestiones de igualdad de género, al igual que las
referentes al racismo, a la orientación sexual o a los derechos indígenas.



Mantener un dialogo abierto y directo con las grandes ONG del norte respecto a la
igualdad de género, que permita comprender a las OSC del norte que la cuestión de la
igualdad de género no sólo incumbe al Sur.



Abrir nuevos espacios democráticos construidos sobre la base de la igualdad de géneros
desafiando la imagen patriarcal y colonial de las mujeres subordinadas.



Promover el desarrollo como un proceso que conlleva un cambio político, ético y legal.



Constitucionalizar una agenda sobre la igualdad de género basada en los derechos
humanos de la mujer y utilizando los compromisos de los instrumentos legales
internacionales relativos al género.

36



Garantizar la disponibilidad de nuevos fondos para los movimientos de las mujeres y las
OSC y una verdadera transición hacia nuevas formas de democracia basadas en los
derechos humanos y la justicia social.
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c. Consulta sobre el género y la eficacia del desarrollo en África3
Coordinada por Women for Change
Quien participó: Un total de 23 participantes de OSC multidisciplinarias tomaron parte en la
consulta, procedentes Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue.
Las cuestiones de género comienzan a ser consideradas como criterio fundamental para la
consolidación efectiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en lugar ser tratadas
únicamente como políticas teóricas y técnicas. Esta tendencia debe reforzarse aún, pero
únicamente podrá conseguirse si la cuestión de género se incorpora a la corriente dominante
dentro de las estrategias de desarrollo local, estatal y gubernamental.
(Respuesta de las OSC a la encuesta sobre el Género y la Eficacia del Desarrollo en África)
Procedimientos

y

objetivos

del

Foro

y

el

género

Es importante que el Foro incluya a las pequeñas organizaciones de mujeres de base,
especialmente aquéllas situadas en áreas rurales. Los procedimientos del Foro deben asegurar
una extensa involucración a nivel de la comunidad a pesar de que la falta de capacidades y de
recursos pueda suponer un obstáculo. Para comprender la eficacia de la ayuda, es esencial
tener en cuenta la manera en que la ayuda llega a los grupos más vulnerables entre las mujeres,
niñas y niños, cuando se trata de proporcionar refugio, comida, salud, formación y educación.
La preocupación principal reside en la manera en que la campana de OMD ha perdido vitalidad,
y el hecho de que el Foro podría seguir el mismo camino. Por ello es esencial centrarse en la
puesta en práctica de los Principios y para las OSC se encarguen de la agenda sobre la eficacia,
en lugar de dejar que otros decidan por ellas. Los problemas principales que se subrayaron son
el foso existente entre las diferentes OSC y el gran nivel de dependencia de ciertas OSC de cara
a los donantes.
Mientras que la mayoría de países han firmado instrumentos relacionados con el género y
disponen de políticas y marcos de trabajo sobre el género, la implementación de los mismos
queda por hacer. Por ello, es importante disponer de guías directivas que definan la acción
3

El informe completo regional de África está disponible en: http://www.csoeffectiveness.org/IMG/pdf/africa_gender_consultation_report_april_2011.pdf
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positiva asegurando la participación de las mujeres dentro de cada uno de los 8 Principios de
Estambul.
Al mismo tiempo que se trabaja sobre la puesta en práctica de estos principios, es importante
tener en cuenta el punto de vista de las mujeres y niñas de base, así como el acompañamiento
en la adopción de los principios al más alto nivel, incluyendo el compromiso de organismos
regionales, como puede ser el consejo de ONG SADC.
La

creación

de

un

entorno

seguro

para

mujeres

y

comunidades

El desarrollo no puede tener lugar en situaciones de conflicto, es importante que las OSC sean
actrices de los procesos de construcción de la paz, y que la voz de las mujeres sea escuchada
claramente en relación al impacto de los conflictos y de la guerra.
La creación de un entorno pacifico necesita la creación de un colectivo de hombres y mujeres a
nivel de la toma de decisiones en contextos frágiles y áreas de conflicto. Esto permitirá a un
mayor número de mujeres la posibilidad de tratar las causas desde la base y participar en la
resolución de problemas. Las OSC y la comunidad de donantes han de proporcionar medios
para que las mujeres compartan información sobre los métodos más apropiados para la paz
desde el punto de vista femenino, que incorporen las lecciones aprendidas por las mujeres en
sus papeles tradicionales como mediadoras y reconciliadoras, así como la valoración de su
importancia en las situaciones actuales. Para evitar conflictos, es importante que las OSC
establezcan redes de comunicación que faciliten la cooperación entre las líderes locales, las
mujeres políticas y aquéllos que trabajan por la paz, para que puedan darse apoyo mutuo,
alertarse anticipadamente y puedan responder de manera rápida; también debe desarrollarse
una comprensión común sobre el impacto de los conflictos violentos, sobre todo desde el
punto de vista del género.
El entorno de financiación
El pequeño espacio que ocupan las OSC en África ha tenido un impacto negativo en la
programación de género llevada a cabo por las OSC de mujeres, ya que deben luchar
arduamente para conseguir recursos limitados. Es esencial luchar para que la cuestión de
género no quede enterrada bajo el resto de los principios, y para que se le otorgue un lugar
prominente necesario para conseguir los recursos del sector.
Los fundadores (y socios de las OSC) tienen que reorientar el modelo de base del desarrollo de
la agenda sobre el género en lugar de dejar que sean los donantes quienes lo dicten. Para ello,
debe promoverse la apropiación de la agenda relativa al género por parte de las comunidades,
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una agenda centrada en las personas y basada en los derechos. Los donantes internacionales
deben alentar a los gobiernos africanos para que prioricen la cuestión de género en la
planificación e implementación, y para que financien oportunidades de aprendizaje mutuo y se
comparta la información entre gobiernos, OSC y donantes.
Barreras patriarcales
Debido a la naturaleza patriarcal de las sociedades africanas, existen varias cuestiones
interdisciplinarias que afectan a las organizaciones, tanto a aquéllas orientadas hacia la mujer
como a otras corrientes dominantes. Por ejemplo, la financiación puede ignorar la cuestión del
género ya que los organismos de financiación suelen estar bajo del dominio masculino. Existe
cierta aprensión a la hora de pedir la igualdad y la equidad de género, debido a la
incomprensión del concepto de género por parte de los hombres que dominan las altas
estructuras de responsabilidad. El género es visto como una cuestión de mujeres porque hasta
ahora se ha tratado de una cuestión liderada por mujeres y para las mujeres, y por ello está
ligada a la mujer y a los movimientos feministas. En consecuencia, es necesario garantizar
directivas que incluyan y tengan en cuenta los aspectos económicos, políticos, sociales y
culturales, para que el concepto de género no sea considerado como una amenaza sino como
una cuestión que trata las relaciones de poder entre mujeres y hombres de forma positiva.
En la mayoría de las organizaciones, no existen recursos suficientes para que las mujeres
puedan progresar en sus estudios académicos/profesionales. La cuestión depende de la
financiación disponible para dichos cursos y de la actitud del director ejecutivo y de la Junta en
cuanto a su opinión respecto a la necesidad de que los empleados se lancen en progresos
profesionales.
(Respuesta de las OSC a la encuesta sobre el Género y la Eficacia del Desarrollo en África)
Estrategias de éxito para la eficacia de género
Algunas de las estrategias de éxito para la eficacia de género que funcionan en la región
africana incluyen la integración de géneros, el empoderamiento y el desarrollo de las
capacidades, los presupuestos de género y el desglosamiento de datos relativos al género
(como indicadores).
Otras estrategias para el éxito incluyen la implicación de la comunidad, incluyendo a los
hombres y su participación en liderazgos tradicionales, la promoción de la acción positiva hacia
las mujeres, gracias a políticas y legislaciones en favor de las mujeres y del empoderamiento de
mujeres y niñas. El desarrollo de la capacidad institucional incluye la realización de
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investigaciones y documentos, en colaboración con grupos de presión y apoyo que integren el
nivel de base y que aumenten la conciencia respecto a las cuestiones de género a través de los
medios de comunicación y de construcción de movimientos de movilización.
Promoción del diálogo
Las OSC deben trabajar continuamente con los guardianes de la tradición, en particular con los
líderes tradicionales y religiosos, asegurándose que consideran que las mujeres, al igual que los
hombres, necesitan oportunidades igualitarias para tomar parte en los procesos políticos y
socioeconómicos. Sólo así podrá garantizarse que cualquier mujer tenga la oportunidad de
formar parte efectiva en los proyectos de la comunidad, sin temor a que los líderes
tradicionales/religiosos la acusen de ‘mujer inmoral’ que pretende desafiar el status quo, sobre
todo en zonas rurales.
(Encuesta sobre el Género y la Eficacia del Desarrollo en África)
Creación del ambiente favorable para las OSC
La ausencia de un ambiente favorable para la equidad de género y los derechos de las mujeres
se debe a la falta de adecuadas políticas directivas sobre el género y cuando las hay, de su
implementación. Las leyes públicas, la enseñanza y las prácticas tradicionales no tienen en
cuenta la cuestión de género y la mayoría de los programas y políticas a nivel local y nacional no
han logrado analizar el impacto que las políticas macroeconómicas y sectoriales han tenido
sobre los grupos marginalizados de mujeres.
En algunas áreas, la falta de libertad de palabra ha reducido los esfuerzos de los grupos de
presión y de apoyo, así como la falta general de liderazgos que defiendan el género y tengan
influencia a la hora de crear políticas. Muchos de los recursos están en manos del sector
privado o corporativo, y el alto nivel de corrupción crea un entorno hostil a la participación de
las mujeres en los procesos de toma de decisiones.
Esta situación se ve amplificada debido a las normas culturales y a las creencias religiosas, que
consideran a las mujeres como seguidoras y no como líderes, y que reflejan las características
chauvinistas de África. Al parecer, las mujeres carecen de motivación para tomar el mando
puesto que los hombres menosprecian sus habilidades y por ello continúan siendo serviles a los
hombres tanto en actividades comunitarias, políticas y eclesiásticas.
La ausencia de oportunidades para el desarrollo de capacidades de las mujeres impide que
tomen parte en otras cuestiones de desarrollo como el clima o el comercio, y al contrario, las
empuja a dirigirse hacia cuestiones ‘más suaves’ como los derechos de las mujeres.
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Existe una falta general de acción positiva, de aceptación de metodologías de trabajo
alternativas; como el trabajo a distancia, el trabajo desde casa o el trabajo a tiempo parcial.
Una cobertura de maternidad o paternidad inadecuada y la falta de infraestructuras de
guardería impiden que las mujeres puedan implicarse en el trabajo, incluso en el sector de las
OSC.
Creación de políticas para la programación de género a todos los niveles
A pesar de que existen varios instrumentos sobre el tema de la igualdad de géneros y la
participación de las mujeres, los niveles de compromiso de las políticas establecidas no son los
adecuados. Este hecho se pone de manifiesto cuando se observa la cantidad en aumento
constante de HIV y SIDA entre las mujeres y las niñas, la violencia basada en el género y el
número limitado de mujeres que obtienen micro financiaciones, incluso en el campo de la
agricultura. Continúan habiendo muy pocas mujeres que ocupen posiciones directivas y de
responsabilidad, tanto en la esfera política como en la económica, y la cuestión de género no
consigue tener la difusión adecuada en los medios de comunicación.
La ignorancia respecto al género y los prejuicios a nivel de las políticas se ven reflejados en los
presupuestos de la mayor parte de los países, que no tienen en cuenta el género, la
participación femenina en el liderazgo político no alcanza el 30% en la mayoría de los países
africanos y la pobreza se feminiza en todo el continente.
Disposiciones para la construcción de compromisos de género en África:
Convention on the Elimination of All Discrimination against Women (CEDAW)
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Convention on the Rights of the Child (CRC)
African Charter on Human and Peoples Rights (ACHPR)
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Legislative advocacy on domesticating UN Resolution 1325, Affirmative Action
Protocol to the African charter on human and People’s rights on the rights of women in
Africa
Maputo Plan of Action on Maternal Health in Africa
MDG Declaration and the Beijing Platform for Action Declaration
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United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325 on Women, Peace and Security
African Democracy Charter
Ley sobre la mutilación genital femenina
Guía para proyectos de las OSC sobre la sensibilización sostenible de género
La valoración de género durante las fases de planificación, diseño, desarrollo e implementación,
debe ser una condición previa a cualquier actividad, decisión o proyecto que se lleve a cabo. El
proyecto debe integrar la igualdad y la equidad de géneros en cada una de sus operaciones y
entrega, y debe guiarse a través de instrumentos internacionales y regionales que tengan como
objetivo la igualdad de género al igual que los principios de colaboración ética. La equidad de
género debe ser un principio de remuneración y concesión de ventajas, que aseguren a las
mujeres un control equitativo y un acceso a los recursos, oportunidades y ventajas.
Para lograr sostenibilidad, un proyecto/programa debe diversificar sus recursos de financiación,
por ejemplo, recurriendo a organizaciones corporativas locales a través de la creación
gubernamental de redes de trabajo locales de apoyo a las OSC (responsabilidad social
corporativa, filantropía local). Debe garantizarse la participación de las mujeres en la
recaudación de fondos y en los esfuerzos de movilización de competencias para asumir puestos
de responsabilidad y participar en los procesos de establecimiento de la agenda, y también
asegurar un entorno propicio para el desarrollo de género.
Las capacidades de los diferentes socios partícipes del proyecto deben incluir la comprensión y
la aplicación del concepto de género (teoría y práctica); el acceso a las técnicas y a la educación
(una parte de los recursos debe emplearse en el desarrollo de las capacidades de género en
programas subvencionados); garantizar que un personal adaptado y apropiado integra la
corriente de género dentro de las organizaciones. Las OSC deben promover el empoderamiento
económico, político, cultural, tecnológico y social como parte integrante del trabajo de género,
utilizando estratégicamente para ello los medios de comunicación, el aprendizaje y la
solidaridad mutua y con la suficiente flexibilidad para aprovechar oportunidades de financiación
que respondan a los cambios necesarios en las comunidades.
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d. Consulta en la EOC y los países miembros de la CEI 4
Coordinada por la coalición KARAT para la igualdad de género
'Existe un amplio consenso de apoyo a la igualdad de género en los países objeto de la consulta.
Pero la realidad es que se presta poca atención a estas cuestiones en las políticas establecidas o
en los proyectos de financiación' (encuesta EO y CEI).
'No existe una auténtica política transversal'
(encuesta EO y CEI, Eslovaquia)
Quien participó: Esta región incluye los Nuevos Estados Miembros de la UE (NEM), países de los
Balcanes y de Europa del Este que no son miembros de la UE, el Cáucaso y Asia central. El
cuestionario fue enviado a 85 organizaciones y a algunos expertos individuales de 23 países de
la región EOC/CEI, basándose en la lista de participantes potenciales de la encuesta que fue
meticulosamente compilada por las organizaciones de mujeres, organizaciones por el desarrollo
y otras OSC e individuales que KARAT identificó como relevantes sobre la cuestión de género y
de trabajo sobre el desarrollo durante los años de experiencia sobre este terreno en la región.
En total, fueron rellenados y reenviados a KARAT 41 cuestionarios por parte de organizaciones
de 17 países de la región. 26 de ellos se consideran como organizaciones de mujeres, 21 como
ONG de desarrollo. La mayoría de ellas trabajan en áreas rurales y urbanas en sus países de
origen así como en otros países de la región. En general, entre el 70% y el 75% de sus
beneficiarios son mujeres.
Al igual que en sus países de origen, las organizaciones de los NEM que participaron en la
encuesta, implementan sus actividades en los países de los Balcanes, el Cáucaso (Armenia,
Georgia y Azerbaiyán), Asia central (Kirguizistán; Afganistán; Uzbekistán; Kazakstán, Tayikistán),
Europa del Este (Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Rusia), Asia (China, India, Pakistán), África
(Ghana, Kenia, Uganda), Haití y la región de Oriente Medio. También colaboran con diferentes
socios europeos. La mayoría de las organizaciones trabaja a la vez en áreas rurales y urbanas. La
mayor parte de las organizaciones no europeas que participaron en la encuesta, trabajan a la
vez en áreas rurales y urbanas, algunas (3) trabajan exclusivamente con mujeres rurales.
Además de las actividades que llevan a cabo en sus países de origen, algunas organizaciones
colaboran estrechamente con socios de países vecinos.

4

El informe regional completo de los países de la EOC y CEI está disponible en: http://www.csoeffectiveness.org/IMG/pdf/open_forum_survey_questions_summary_karat.pdf
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'La toma de conciencia sobre la cuestión de género en la cooperación para el desarrollo está en
aumento, pero aún es insuficiente (…) en las OSC de Estonia la integración de género no forma
parte de la cooperación para el desarrollo'
(Encuesta EO y CEI, Estonia)
Contexto regional
La cooperación para el desarrollo, especialmente dentro del contexto de género, es un
concepto muy nuevo en la región. La región incluye tanto donantes, como países beneficiarios.
El trabajo común dentro del marco de la cooperación para el desarrollo es una situación nueva
para ambos grupos de países. Ni la UE ni los Nuevos Estados Miembros (NEM) son donantes
con experiencia y los países de la región tampoco los consideran como tales. Los países de la
región no se identifican con el término ‘Sud Global’ a pesar de que en muchos casos se
encuentran dentro de la lista de la OCDE-DAC entre los países de bajos ingresos y beneficiarios
de la AOD.
Lo que tiene en común los NEM y los otros países de la región es la experiencia en la transición
política y del sistema económico, razón que parece ser la base, además de los motivos políticos,
de la actual cooperación para el desarrollo existente entre ellos. Las recientemente establecidas
(o en fase de estarlo) políticas de desarrollo y programas de los NEM de la UE identifican a los
países en desarrollo de la región (Europa del Este, los Balcanes, el Cáucaso y Asia central) como
países prioritarios para la cooperación en el desarrollo por parte de los NEM.
El nivel de conciencia entorno a la cooperación para el desarrollo es bajo en las sociedades de
los NEM y esta cuestión tampoco se encuentra entre las prioridades de los gobiernos. Las
políticas y estrategias de desarrollo de los NEM funcionan desde hace poco tiempo o están
siendo desarrolladas en estos momentos. Por lo que se refiere al desarrollo de género, se trata
de una cuestión a penas reconocida a nivel de los responsables, de las OSC o del público en
general. En general se debe al hecho de que la conciencia y la comprensión de la igualdad de
género y de los derechos de la mujer es muy débil en el seno de los NEM. Las OSC de desarrollo
no se centran en temas de género e integran raramente la cuestión de género en sus
actividades. Al mismo tiempo, muy pocas organizaciones de mujeres están implicadas en la
cooperación para el desarrollo, lo cual no facilita el reconocimiento de los aspectos de género
dentro del desarrollo por parte de las OSC y de los responsables.
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Todo parece indicar que el proceso de transición dentro de los NEM no ha llegado al área de la
igualdad de género. Las organizaciones de mujeres de los NEM utilizan normativas (sobre todo
procedentes de la UE) como instrumentos de trabajo sobre la igualdad de género, por ello,
conocen mejor las cuestiones sobre la igualdad de género de las organizaciones de mujeres en
países en desarrollo, que los avances conseguidos sobre la cuestión en sus propios países.
‘Sólo existe una sensibilidad hacia la cuestión de género en las áreas donde el concepto de
género está regulado por ley, de manera que es forzado, por lo tanto la conciencia formal sobre
el género no es real.’
(Encuesta EO y CEI, Macedonia)
En los países de la región que no forman parte de la UE, y que a menudo son beneficiarios de
las ayudas al desarrollo de los NEM, la situación parece ser similar. La igualdad de géneros y los
derechos de las mujeres no están integrados correctamente en las actividades de cooperación
para el desarrollo. Las organizaciones de mujeres trabajan sobre varias cuestiones referentes a
las mujeres y que afectan a cuestiones de desarrollo (el estatus económico de las mujeres, la
salud reproductiva, la participación de las mujeres en vida pública, la educación de las niñas,
etc.) sin embargo, no siempre se auto-identifican como actrices de la cooperación para el
desarrollo. Esto es debido a la falta de conciencia sobre el desarrollo y sobre las cuestiones de
género, y también al hecho de que los donantes para el desarrollo de esos países incluyen
raramente las cuestiones de género en sus agendas.
De forma general, las organizaciones de los NEM coinciden en el hecho de que la conciencia
sobre el desarrollo de género entre los responsables y las ONG no basta y en que las políticas y
los instrumentos de cooperación para el desarrollo son demasiado nuevos o están siendo
desarrollados y no cubren suficientemente los aspectos de género dentro del desarrollo. A
pesar de que algunas cuestiones están incluidas en los documentos, muy raras veces son
implementadas en la práctica.
Casi todas las organizaciones que no forman parte de la UE están de acuerdo sobre el hecho de
que el nivel de concienciación sobre el género por parte de los responsables es débil. La
situación varía según los países, por ejemplo, en el Cáucaso, las organizaciones observan signos
de mejora sobre todo en lo que respecta a la adopción de legislación relativa a la cuestión de
género, otras, como las organizaciones de Ucrania perciben la situación de manera muy
negativa y proporcionan ejemplos que demuestran una total ignorancia por parte de los
responsables en el área de la igualdad de género.
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No obstante, la mayoría coincide en que si bien la situación no es dramática en lo que se refiere
a la adopción de leyes (las organizaciones encuestadas han proporcionado varios ejemplos de
directivas en favor de la igualdad de género, los derechos de las mujeres y otras leyes
relacionadas) la implementación de la ley deja mucho que desear. A menudo las leyes no son
comprendidas por los responsables debido a la falta de conciencia sobre el género, que es
consecuencia de lo anteriormente mencionado como algo profundamente enraizado en
culturas patriarcales tradicionales cuyos estereotipos de género no han sido tratados.
Una situación política inestable influencia negativamente la continuidad del trabajo sobre las
cuestiones relativas al género. También se menciona que a menudo las OSC llegan a cooperar
con los responsables sensibilizados con la causa del género pero que no tienen suficiente
poder, no disponen de una posición importante o de implementar de manera más amplia la
legislación relativa al género.
La conciencia sobre el género es mejor valorada por parte de las OSC, la mayoría está de
acuerdo en que a pesar de que queda mucho por hacer, la concienciación por parte de las OSC
respecto a las cuestiones de género y el interés en trabajar sobre el género va en aumento.
Existen cantidad de ejemplos de la implementación con éxito de proyectos/iniciativas llevadas a
cabo conjuntamente por las organizaciones de mujeres y otras OSC.
La mayoría de las organizaciones que NO son miembros de la UE coinciden en que los donantes
internacionales son esenciales para la financiación de las actividades relacionadas con los
derechos de las mujeres, ya que piensan que dichos donantes están más sensibilizados sobre
estos temas que el resto de donantes.
‘Para poder progresar en este tema, el papel de los asociados dentro del país y el de los
donantes comunitarios es crucial, tanto desde el punto de vista del apoyo financiero como el de
la experiencia y asistencia informativa’
(Encuesta EO y CEI, Moldavia)
A pesar de apreciar el compromiso de los donantes, también se puso en evidencia que los
fondos disponibles no son suficientes y de hecho están disminuyendo en algunos países. Varias
organizaciones comparten la idea de que los donantes no mantienen un dialogo efectivo con las
ONG de mujeres locales, lo que provoca situaciones en las que no se tratan las necesidades
reales, las subvenciones no se gastan de la manera más eficaz y no existe suficiente
colaboración en las actividades implementadas.
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‘La comunidad de donantes se encuentra a nivel de la declaración política, es sensible a la
cuestión de género a nivel de sus compromisos, pero su implementación es muy débil. La
estrategia de apoyo común entre países no es sensible al género. El desarrollo de la igualdad de
géneros y de los derechos de las mujeres no dispone de los recursos adecuados, no está
debidamente establecido y la competencia del personal no es suficiente para implementar en el
país una política y un programa de sensibilidad sobre el género. Las organizaciones de mujeres
no toman parte en el desarrollo de prioridades ni en los procesos de supervisión conjuntos. La
ausencia de procesos de cooperación efectivos y constructivos conlleva una ausencia de diálogo
sostenible entre la comunidad de donantes y las organizaciones de mujeres sobre la cuestión de
las mujeres y de la igualdad de género’
(Encuesta EO y CEI, Kyrgyzstan)
Varias organizaciones mencionaron el hecho de que las agencias internacionales de donantes
compiten con las organizaciones locales para la obtención de financiaciones y en la
implementación de sus propios proyectos.
Un problema crucial desde el punto de vista de los donantes es la falta de financiación
institucional de las OSC, elemento esencial en toda la región ‘post-comunista’ ya que la
sociedad civil tiene muy poca tradición en el área, carece de fuerza y necesita un apoyo
sostenible para poder establecerse en las relativamente nuevas sociedad des democráticas, o
en aquellos países lejos aún de ser democráticos. La financiación de proyectos a corto plazo
convierte este objetivo imposible de conseguir.
Por ultimo, todas las organizaciones interrogadas, hacen constante hincapié en el problema que
representan las culturas tradicionales patriarcales y de los estereotipos de género existentes en
sus sociedades. Para tratar este problema, son necesarias actividades estratégicas a largo plazo,
para las que se requieren fondos actualmente inexistentes.
‘Uno de los medios más importantes para combatir este problema es la elaboración y la
implementación de programas educacionales sistemáticos y de toma de conciencia destinados a
diferentes grupos de edades de la población. Los recursos financieros necesarios para llevar a
cabo este tipo de actividades son limitados. Debe mencionarse que este tipo de actividades son
llevadas a cabo principalmente por las OSC, que dependen en gran medida de las
organizaciones de donantes’ (Encuesta EO y CEI, Armenia)
El proceso de consulta despertó un gran interés por parte de las organizaciones consultadas y
esperemos que represente un primer paso hacia otras actividades de desarrollo encaminadas
en la misma dirección.
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Actividades principales de las OSC de género – Nuevos Estados Miembros de la UE (NEM)
-

Educación/ Sensibilización/Promoción de la cuestión de género

Las OSC ha emprendido actividades con el fin de despertar la conciencia sobre género entre el
público en general, los medios de comunicación, los responsables y las OSC, a través de
campañas y acciones educativas sobre diferentes aspectos de género, como por ejemplo la
presentación de los ODM desde el punto de vista del género en los colegios, a través de
exposiciones, películas y otros materiales que presentan la situación social y económica de las
mujeres en países en desarrollo. La elaboración de análisis, de políticas, informes alternativos,
manuales, trabajos de apoyo para la promoción de cuestiones de género a través de
instrumentos internacionales, como las CEDAW, BPfA, etc. El objetivo principal es acabar con
los estereotipos de género en el sistema educativo a través del análisis de género en los libros
de texto a nivel escolar y universitario, el empoderamiento tecnológico de las mujeres
(educación en materia de ITC); acceso de las niñas a la educación – a través del apoyo a la
igualdad en el acceso a la educación en Afganistán y Kyrgyzstan.
-

Empoderamiento económico de las mujeres

El aumento del empoderamiento económico de las mujeres se realiza a través del doble
enfoque de la educación por y el apoyo a campañas en favor de los derechos laborales de las
mujeres y de unas condiciones de trabajo decentes, sobre todo en sectores feminizados (a
través de campañas de consumidores y de la formación –también masculina- de sindicalistas,
análisis y educación sobre cuestiones de género de las RSC, etc.), así como campañas para
combatir los estereotipos y la discriminación de género en el mercado laboral, las OSC apoyan
la participación y la independencia económica de las mujeres a través de la promoción del
espíritu empresarial entre las mujeres, proporcionándoles formaciones prácticas basadas en las
competencias, implementado formaciones de desarrollo de competencias de negocios,
educación y apoyo en la preparación de presupuestos de género a nivel local.
-

Participación política de las mujeres

Las OSC se encargan de la educación, del desarrollo de las capacidades y de hacer campaña
para que haya más mujeres en el parlamento local, dando soporte a la participación política de
las mujeres procedentes de minorías étnicas, formando a las mujeres para que asuman puestos
de liderazgo y animando directamente a las mujeres para que asuman un papel más activo en
las planificaciones de la comunidad. Las OSC mantienen reuniones con las autoridades locales y
las ONG para despertar las conciencias respecto a la preparación de presupuestos de género
dentro del presupuesto local, el desarrollo de las capacidades de los partidos políticos para que
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mejoren el equilibrio de género entre los responsables y de la concienciación de género en
general, así como el establecimiento de una red regional de dirigentes locales femeninas
capaces de solventar problemas locales concretos en referencia a las mujeres y la cooperación
activa con las autoridades a través de la vigilancia y de la consulta.
Principales actividades de las OSC de género – Países que no son miembros de la UE
-

Educación/ Sensibilización/Promoción de la cuestión de género

El enfoque principal de los países que no son miembros de la UE sobre la igualdad de género y
los derechos de las mujeres se centra en la violencia contra las mujeres. Las acciones para
despertar la conciencia se dirigen a un público general, los medios de comunicación,
responsables locales y nacionales y otros grupos específicos, como la policía. Las OSC se ocupan
de la educación y el apoyo a los derechos reproductivos (por ejemplo del acceso a la educación
sexual, el aborto seguro, los servicios relacionados con la planificación familiar y la
contracepción, etc.), los programas médicos y de atención sanitaria para mujeres, la prevención
del tráfico, la asistencia a mujeres víctimas de violencia doméstica (servicios de emergencia y
programas de apoyo a largo plazo). Varias organizaciones controlan la implementación de los
derechos de las mujeres y la concretización de la convención CEDAW en sus países y prestan
apoyo a través de campañas sobre cuestiones específicas.
-

Empoderamiento económico de las mujeres

Muchas organizaciones enfatizan su contribución en el reforzamiento de la independencia
económica de las mujeres a través del desarrollo de peritajes sobre la situación económica de
las mujeres y sus implicaciones (por ejemplo el acceso a los recursos económicos por parte de
las mujeres rurales, encuesta y peritaje sobre los derechos de propiedad y herencia de las
mujeres, derechos laborales de las mujeres, etc.). Las OSC también proporcionan a las mujeres
servicios que faciliten su empoderamiento económico (como formaciones de cualificación
profesional para mujeres emprendedoras, reintegración en el mercado laboral de mujeres
víctimas de violencias domésticas, desarrollo de las capacidades y habilitación de redes de
trabajo de mujeres trabajadoras no legalizadas, etc.).
-

Participación política de las mujeres

Las contribuciones en este sector incluyen campañas de sensibilización y apoyo a la creación de
cuotas, así como el desarrollo de las capacidades de las mujeres dirigentes, candidatas a
elecciones y de la habilitación de redes de trabajo entre mujeres dirigentes locales capaces de
encabezar, entre otros, un aumento del número de mujeres en área rurales que participen
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activamente en los procesos de toma de decisiones a nivel de las comunidades locales, así
como la inclusión de mujeres trabajadoras no legalizadas como grupos objetivos de acciones
dentro de los programas nacionales y en las campañas de lucha contra la pobreza.
-

Desarrollo para la paz

Las organizaciones que no son miembros de la UE también enfatizaron la importancia de
involucrar a las mujeres en los procesos de desarrollo para la paz en las áreas de post-conflicto,
especialmente en las OSC de Asia central.
Retos para la equidad de género y los derechos de las mujeres en las políticas de desarrollo –
Nuevos Estados Miembros de la UE
-

Falta de comprensión y de conciencia sobre las cuestiones de género entre el público y
los responsables

La falta de comprensión sobre la cuestión de género es culpa de los modelos sociales y
culturales tradicionalmente dominantes, de los estereotipos y de la falta de educación.
Esto provoca una marginalización constante de los problemas de género y una ridiculización de
las cuestiones de género en la sociedad. Es necesaria una mayor conciencia y una comprensión
más compleja y profunda en lo que se refiere a las cuestiones relativas al género, así como un
conocimiento de modos constructivos que permitan enfatizar los retos relativos a la ausencia
de igualdad y equidad de género – sobre todo en la región de la EOC, donde la cooperación
para el desarrollo tiene mucha menos tradición y por consiguiente, el nivel de conocimiento y
experiencia es mucho más bajo.
No existen competencias en términos de ‘saber hacer’ y de recursos humanos. Las cuestiones
de género no han sido adoptadas por todas las OSC, de hecho, muy pocas organizaciones
poseen políticas relativas al género como guías para su trabajo. El personal de las OSC no puede
para trabajar sobre las cuestiones de género ya que no posee ni la experiencia ni la
competencia, hace falta desarrollar formaciones ‘fáciles’ para las OSC y redes de trabajo con
organizaciones de mujeres. ‘El idioma utilizado es demasiado complicado; demasiado técnico y
la “integración de los géneros” es percibida a menudo como otra carga por los profesionales y
los planificadores de desarrollo ‘
-

Ausencia de voluntad política y de real compromiso por parte de los responsables

No existe una voluntad política, bien sea a nivel nacional o de las administraciones inferiores,
para conseguir la igualdad y defender los derechos estipulados en la constitución o en los
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instrumentos vinculantes internacionales en relación a los derechos de las mujeres y de las
niñas. Las políticas de género están subestimadas y por ello no se les otorga la importancia
adecuada. Las organizaciones de mujeres a menudo no son reconocidas como interlocutores
para el diálogo con las autoridades.
-

Financiación

Los fondos relativos a las cuestiones de género son limitados y son distribuidos según las
agendas de los donantes y no según las necesidades reales de las mujeres, no existe
financiación para actividades a largo plazo que no aporten resultados inmediatos, como las
actividades de apoyo. La financiación basada en proyectos provoca la carencia de estabilidad de
las organizaciones de mujeres y la carencia de continuación y de sostenibilidad de las
actividades a largo plazo.
-

Debilidades del movimiento de las mujeres

Además de la inestabilidad de las organizaciones de mujeres, también es insuficiente la
solidaridad entre las mujeres mismas, sobre todo de las mujeres de renombre, que podrían
contribuir al movimiento femenino, también se detecta falta de interés por parte de las
mujeres jóvenes.
Retos para la equidad de género y los derechos de las mujeres en las políticas de desarrollo –
países que no son miembros de la UE
-

Ausencia de voluntad política y de real compromiso por parte de los responsables

Existe una ausencia de voluntad política y una escasa disposición de las estructuras estatales
hacia las actividades de las organizaciones de mujeres y hacia la igualdad de géneros en los
procesos de toma de decisiones. Los compromisos internacionales relativos a la igualdad de
géneros y al progreso de los derechos de las mujeres no acaban de implementarse y la situación
política inestable de ciertos países de la región impide el correcto funcionamiento y la
continuidad de las estructuras estatales. Otro problema es la escasa presencia de mujeres que
ocupan posiciones de responsabilidad y liderazgo.
-

Falta de comprensión y de concienciación sobre las cuestiones de género

Esta carencia está provocada por la percepción tradicional del papel de la mujer en la sociedad,
los estereotipos patriarcales y los prejuicios profundamente anclados en la mentalidad de las
sociedades, que son difíciles de cambiar sobre todo cuando incluso los medios de comunicación
contribuyen a la preservación de esta percepción respecto a las cuestiones de género. También
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hay una falta de educación y de formación respecto a la sensibilización sobre el género. La falta
de concienciación y de comprensión existentes sobre las cuestiones de género también es
debida a la incapacidad de las OSC de trabajar sobre el género, lo que conlleva una ausencia de
compromisos por parte de las OSC respecto a la igualdad de género y a los derechos de la
mujer, una falta de visión igualitaria por parte de los líderes de las OSC y la falta la cuestión de
igualdad de género como parte de la agenda de las OSC.
-

Financiación

La falta de recursos y de interés que los donantes internacionales otorgan a la promoción de los
trabajos relativos al género provoca que las organizaciones cuyo trabajo se basa en proyectos a
corto plazo sean financieramente inestables e incapaces de implementar estrategias a largo
plazo. También se puso en evidencia que la falta de financiación a largo plazo y suficiente para
trabajos relacionados con el género, es otra barrera como lo es la falta de cooperación entre las
organizaciones de mujeres y otras OSC; no existen sólidas redes de trabajo entre ellas y los
activistas de género son demasiado débiles y no consiguen influenciar otras OSC.
-

Debilidades del movimiento de las mujeres

Entre los movimientos por la mujer no existe la capacidad de posicionarse estratégicamente
para poder conseguir cambios significativos y sostenibles en la sociedad, también faltan los
recursos humanos apropiados dentro de las OSC, el nivel de gestión de las organizaciones es
bajo, los conocimientos y habilidades en el uso de los medios de comunicación es limitado, etc.
Las organizaciones de mujeres no son reconocidas como copartícipes por las autoridades. El
bajo nivel de concienciación y de motivación de las mujeres tampoco contribuye para cambiar
esta situación. La organización Nasl, de Tayikistán, observó que problemas específicos de
inmigración (fuga de cerebros) afectan negativamente a los miembros de las ONG.
-

Ambiente politico

Varias organizaciones de diferentes subregiones (Balcanes, Cáucaso, Asia Central, Europa del
Este) enfatizaron la importancia de un entorno político inestable. Mencionaron la falta
generalizada de mecanismos de interacción con el estados, que hacen caso omiso de los
compromisos nacionales e internacionales relativos a los derechos humanos, y a los derechos
de las mujeres; la falta de instituciones capaces de supervisar la implementación de dichos
compromisos; de denunciar la falta de reconocimiento de la igualdad de género y de los
derechos de la mujer, que deberían estar incluidos en las políticas estatales, estrategias y
presupuestos; la actitud patriarcal y las creencias de una cantidad fundamental de individuos
responsables de decisiones, corrupción y burocracia. En algunas áreas, como en Bielorrusia, las
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mujeres se arriesgan al encarcelamiento, a perder su trabajo o a ser objetos de acosos sexuales
si se involucran en organizaciones de mujeres.
Estrategias para avanzar
Casi todas las organizaciones encuestadas hicieron hincapié en la importancia de las estrategias
basadas en la cooperación entre las ONG de mujeres y el resto de las OSC. El éxito de la
integración de géneros por parte de los movimientos democráticos y de justicia social sería la
situación ideal. Para conseguirlo, las organizaciones proponen el desarrollo de capacidades
tanto para las organizaciones de mujeres como para otras OSC, con el fin de compartir una
agenda de desarrollo común en las áreas de la justicia económica y social, derechos humanos y
desarrollo de la sociedad democrática. Estas medidas deberían ir acompañadas de actividades
comunes: aumento de la concienciación, investigación, apoyo, actividades que visen tanto al
público general como a los responsables. Todo ello debería realizarse a través de redes de
trabajo/foros específicos de cooperación/plataformas entre las organizaciones de mujeres y
otras OSC.
Es esencial reforzar el vínculo entre las cuestiones de género y de desarrollo, concepto que no
es comprendido en la Región, y despertar las conciencias sobres los aspectos del desarrollo
relativos al género, cuyo nivel sigue siendo bajo entre las mujeres pero también entre las
organizaciones de desarrollo, para ello se necesita formar tanto a los empleados como a los
mandos sobre los temas de género y desarrollo, y sobre derechos humanos, democratización y
género.
Debe promocionarse la mejora de las redes de trabajo entre las mujeres y las organizaciones de
desarrollo, basándose en agendas comunes sobre el tema del género dentro del desarrollo, a
través de diferentes redes de trabajo, plataformas de ONGD nacionales, etc. La construcción de
actividades comunes que pongan de relieve las cuestiones de género y de desarrollo en varias
áreas y a través de diversas acciones, a nivel nacional, regional y global, como pueden ser los
debates conjuntos, constructivos y estimulantes - a nivel nacional, por ejemplo, y en el seno de
la región de la EOC- con la participación de oradores/facilitadores procedentes de Europa
occidental, donde existe una mayor experiencia en el trabajo sobre los temas de género dentro
el desarrollo.
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