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PRIMERA PARTE:
CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 

TEORÍA DE GÉNERO QUE 
NOS AYUDAN EN LA 

TRANSVERSALIZACIÓN



Género

Es una categoría de análisis de la realidad que 
describe las relaciones sociales basadas en la 

diferencia sexual, así como los roles, 
responsabilidades, comportamientos y 

oportunidades asignados por el hecho de ser 
hombre y ser mujer. 

Las relaciones sociales construidas entre mujeres y 
hombres en la mayor parte de los colectivos 

humanos conocidos son relaciones de poder cuya 
característica esencial es el “ser masculino”.

Los atributos de género de hombres y mujeres 
están socialmente construidos y se aprenden a 

través del proceso de socialización.



Empoderamiento

Proceso mediante el cual los/as sujetos 
desposeídos/as, como las mujeres, 

adquieren, desarrollan, acumulan y ejercen 
habilidades, formas de expresión, destrezas, 
tecnologías y sabidurías de signo positivo, 
necesarias para generar o incrementar su 

autonomía y su independencia.
El proceso de empoderamiento se ha de 
encaminar hacia la adquisición y el ejercicio 

de estas habilidades y poderes afirmativos no 
encaminados al dominio.



Teoría de Género

Abarca los planteamientos teóricos, 
metodológicos, filosóficos, éticos y 

políticos fundamentales y necesarios 
para comprender el complejo conjunto de 
relaciones de poder que determinan la 
desigualdad entre hombres y mujeres.

Se ha desarrollado muy vinculada a las 
teorías del desarrollo y a las acciones de 

la cooperación internacional.



Perspectiva / Enfoque de Género
Se basa en la Teoría de Género y en el 

Feminismo.
Supone el desarrollo de una visión explicativa 

y alternativa de lo que acontece en el orden 
de género y que se encauza hacia la acción 

institucional y civil (proyectos, políticas 
públicas).

Analiza las posibilidades de vida de 
hombres y mujeres, así como las complejas 
y diversas relaciones sociales que se dan 

entre los géneros.



Situación de género
Se define por la combinación articulada de las 

construcciones culturales de género junto a 
la edad, la clase, la etnia, la lengua, la 

preferencia erótica, la creencia religiosa y la 
capacidad económica, entre otras.

Las situaciones de género son las 
situaciones vitales de hombres y mujeres 
que definen la existencia particular de cada 
persona en un contexto concreto, histórico y 

geográfico.



Acción positiva / afirmativa

Conjunto de prácticas institucionales (sean 
gubernamentales o no gubernamentales) 

cuya finalidad es elaborar y poner en marcha 
políticas de apoyo a las mujeres.

Está destinada a incidir en las vidas de las 
mujeres como medida de empoderamiento y 
como mecanismo positivo que contribuya al 

cambio de las relaciones sociales en su 
conjunto.



División Sexual del Trabajo

“Reparto social” de tareas en función del 
sexo, que se traduce en una 

jerarquización de la valoración social y 
económica otorgada a las funciones que 

cada sexo desempeña.



Trabajo Productivo

Producción de bienes y servicios de diversa 
índole destinados, bien al consumo directo 

bien a la venta facilitando, a su vez, la 
generación de ingresos. 

Este tipo de trabajo es el único reconocido, 
económica y socialmente, en las sociedades 

industrializadas.



Trabajo Reproductivo o de Cuidados

Comprende la gestión y el mantenimiento de la 
infraestructura del hogar y las actividades 

derivadas de la atención y del cuidado (en su 
más amplia acepción) de todos/as los/as 

miembros de la familia. 
Para muchas teóricas, este tipo de trabajo 

“reproduce” la mano de obra que, 
posteriormente, se vinculará al trabajo productivo 

y al capital.



Trabajo Comunitario

Se refiere a la organización colectiva de 
eventos y servicios sociales que generan 

un beneficio igualmente colectivo.



Condición & Posición de las Mujeres en 
el contexto de desarrollo

Condición: estado material de las mujeres 
según el nivel de satisfacción de las 
necesidades básicas con relación a los 
hombres, en un contexto concreto.
Posición: situación de las mujeres respecto 
de los hombres según el grado de control que 
éstas tengan sobre los derechos, los recursos 
y sus beneficios, en un contexto concreto.



Necesidades Prácticas de Género
Se relacionan con las necesidades diarias
(condición) de las mujeres y de los hombres en un 
contexto concreto pero no modifican, en esencia, la 
estructura de las relaciones de poder .
Pueden ser compartidas por hombres y mujeres, 
pero no priorizadas de igual manera y su cobertura 
puede afectar de forma distinta a unos y otras.
Son fácilmente identificables.
Tienden a ser inmediatas y urgentes.
Pueden ser satisfechas mediante la provisión de 
insumos específicos.



Intereses Estratégicos de Género

Se relacionan con la posición de desventaja y 
subordinación de las mujeres respecto de los 
hombres en la sociedad en su conjunto.
Son mayormente comunes a todas las mujeres y 
muy diferentes a los intereses estratégicos de los 
hombres.
Tienden a ser a largo plazo.
Se centran en el cambio y la modificación de las 
relaciones de género pasando por el logro del 
empoderamiento de éstas.



SEGUNDA PARTE:
LOS PRINCIPALES ENFOQUES 

TEÓRICO-PRÁCTICOS ACERCA DE 
GÉNERO, DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



ECOFEMINISMO
• Conceptualiza la relación de las mujeres con la 

naturaleza, planteando la existencia de un fuerte 
vínculo entre ambas y defendiendo la recuperación de 
un "principio femenino" que implica armonía, 
sostenibilidad y diversidad (Rico, 1998-Cepal).

• Sostiene que el dominio de la naturaleza y de las 
mujeres ha sido un proceso integrado y paralelo, 
conectado históricamente (Rico, 1998-Cepal).

• Ubica el origen del "mal desarrollo" en el patriarcado 
occidental y su ciencia reductora idealizando las 
sociedades tradicionales y situando en un lugar 
protagónico el respeto a la diversidad cultural (Rico, 
1998-Cepal).



MUJERES Y MEDIO AMBIENTE
• Se inserta en la Línea de Mujeres y Desarrollo.
• Las mujeres poseen una especial afinidad con la 

naturaleza, que se encuentran comprometidas con 
ella, que sus objetivos en el uso de los recursos y en 
la protección de la naturaleza se caracterizan por el 
"altruismo” y que son las principales "voluntarias" para 
luchar contra el deterioro ambiental (Rico, 1998- 
Cepal).

• La vulnerabilidad de las mujeres frente a los cambios 
ambientales es debida a su dependencia de los 
recursos y las acciones de desarrollo sustentable 
deben apoyar las contribuciones de éstas al manejo y 
preservación del medio ambiente (Rico, 1998-Cepal).



GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE
• Se entronca con el Enfoque Género y Desarrollo
• La discriminación de las mujeres se expresa en: la 

división sexual del trabajo, el acceso desigual a los 
recursos productivos y a sus beneficios y las 
limitaciones a la participación (Rico, 1998-Cepal).

• Las relaciones de los grupos de mujeres con el medio 
ambiente dependen de sus estilos de vida, de la 
localización espacial, de la estructura social y de la 
interconexión de los sistemas de género, clase y 
etnicidad (Rico, 1998-Cepal).

• Es prioritario desarrollar estudios que analicen los 
patrones de relaciones sociales presentes en la 
producción de los cambios ambientales (Rico, 1998).



TERCERA PARTE:
PREGUNTAS BÁSICAS A 

HACERSE EN PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN ORIENTADOS A 

LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA LA 

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE 
DE GÉNERO



1.- Durante la fase de Identificación:
• Se conoce cómo está diseñada y organizada la 

matriz productiva del/los territorio/s donde se 
ejecutará el proyecto? Se conoce dónde se 
ubican los hombres y las mujeres en la misma?

• Se conoce cómo está diseñada y organizada la 
matriz energética del/los territorio/s donde se 
ejecutará el proyecto? Se conoce dónde se 
ubican los hombres y las mujeres en la misma?

• Se ha identificado el ciclo de la producción y la 
transformación de los alimentos? Se conoce 
dónde y qué hacen las mujeres y los hombres 
en el mismo?



• Se ha realizado un reconocimiento de la trayectoria 
histórica de los sistemas y matrices productivo- 
energéticas del/los territorio/s de ejecución? Cuáles 
han sido los papeles diferenciales de los hombres y 
de las mujeres en este marco histórico?

• Se ha visualizado a través del proyecto la existencia 
de acomodaciones de las matrices productiva y 
energética y roles de mujeres y hombres a los 
nuevos patrones climáticos?

• Se ha identificado en el proyecto el grado de 
dependencia hacia los recursos naturales del/los 
territorio/s de ejecución, tanto de los hombres 
cuanto de las mujeres, teniendo en cuenta la 
división sexual del trabajo en su/s comunidad/es?



• Se ha identificado en el proyecto el tipo de uso 
que se hace respecto de los recursos naturales 
del/los territorio/s de ejecución, tanto por parte de 
los hombres cuanto por parte de las mujeres?

• Se ha identificado y caracterizado en el proyecto 
el sistema sexo-género existente en el/los 
territorio/s de ejecución y su vínculo con la matriz 
económica local (incluyendo la productiva y la 
energética)?

• Se han identificado en el proyecto los canales a 
través de los cuales fluyen las relaciones de poder 
entre los hombres y las mujeres del/los territorio/s 
de ejecución?



• Se ha evidenciado en el proyecto la existencia (o 
no) de relaciones de poder entre los hombres y 
las mujeres del/los territorio/s respecto del 
acceso, control y uso de los recursos naturales 
(principalmente, agua y tierra) y los factores de la 
producción? Se han descrito las mismas (en caso 
de haberlas)?

• Se ha identificado en el proyecto la existencia de 
roles específicos en hombres y en mujeres fruto 
de la división sexual del trabajo en el/los 
territorio/s de ejecución?

• Se han identificado comportamientos migratorios 
diferenciados entre hombres y mujeres en el/los 
territorio/s de ejecución?



2.- Durante la Fase de Formulación:
• Se identifica en el documento de proyecto la 

asunción de uno u otro enfoque político (GED o 
MED)?

• Se ha considerado un trato diferenciado para 
mujeres y para hombres en el desarrollo de la 
ejecución del proyecto? Por qué? Este trato 
diferenciado –en el caso de que así haya sido 
considerado- está justificado?

• Se han considerado medidas de acción positiva 
hacia las mujeres –en el caso de la existencia de 
relaciones de poder desiguales- que demuestren 
una clara opción institucional por la presencia 
cualificada de las mujeres en las actividades del 
proyecto?



• Se evidencia la existencia de recursos 
técnicos, humanos y presupuestarios que 
respondan a las medidas de acción positiva 
o a las medidas diferenciales –en su caso-, 
propuestas por el proyecto?

• Las actividades propuestas en el proyecto 
han sido diseñadas teniendo en cuenta la 
diversa carga laboral de las mujeres y de los 
hombres, así como los horarios de 
realización de sus actividades en función de 
la división sexual del trabajo evidenciada en 
los colectivos beneficiarios?



• Se ha considerado un equipo técnico para 
la ejecución del proyecto sexualmente 
equilibrado? 

• Las funciones, puestos y 
responsabilidades otorgadas a las y los 
miembros del equipo técnico se identifican 
con una potencial división sexual del 
trabajo? Por qué?
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