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UNIFEM es el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Entrega asistencia técnica y financiera
para programas y estrategias innovadoras que promuevan los derechos humanos, la erradicación de la pobreza,
la eliminación de la violencia y del VIH/SIDA, e impulsa la participación política y la seguridad económica de las
mujeres. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, promueve la equidad de género y vincula los asuntos y las
preocupaciones de las mujeres a las agendas nacionales, regionales y mundiales de los países.
El Banco Mundial es un organismo multilateral que brinda apoyo financiero y técnico a los países en desarrollo.
Constituye una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. Esta
organización internacional es propiedad de 185 países miembros, y está formada por dos instituciones de desarrollo
singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento
(AIF).
El Departamento Británico para el Desarrollo Internacional (DFID, por su sigla en inglés) es el organismo gubernamental británico encargado de gestionar la ayuda al desarrollo, y orienta sus acciones principalmente a reducir
la pobreza extrema, asegurar la educación primaria infantil, promover la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres, disminuir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el incremento del VIH/SIDA, y
proteger el medioambiente.
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Presentación
En la región andina se han dado significativos avances para alcanzar la igualdad de género. Estos
esfuerzos se reflejan en las acciones impulsadas desde los gobiernos y desde la sociedad civil para
garantizar el adelanto de las mujeres y el respeto a sus derechos. A estas iniciativas nacionales, se
suma el apoyo que desde la cooperación internacional se ha dirigido hacia la implementación de
políticas públicas con enfoque de género cuyo objetivo es el fortalecimiento de los mecanismos
nacionales para el adelanto de la mujer.
En este marco, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), como
agencia especializada de las Naciones Unidas en los temas de igualdad de género, y el Banco
Mundial (BM), como institución multilateral que facilita asistencia financiera y técnica a los países
en desarrollo, han llevado a cabo en los últimos años diversas alianzas para fortalecer la institucionalización del enfoque de género en los programas y acciones que se realizan en los países. Una
de estas alianzas tiene por objeto la inclusión de este enfoque en los programas y operaciones del
BM, y el acercamiento de esta institución a los mecanismos gubernamentales de la mujer.
La iniciativa “Incremento de la calidad e impacto de las operaciones reembolsables y no reembolsables del Banco Mundial en la Región Andina, mediante la transversalización del enfoque de
género”, implementada en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela gracias al apoyo financiero del Departamento Británico para el Desarrollo Internacional (DFID), se enmarca dentro de este esfuerzo
como excelente oportunidad para fortalecer el trabajo interinstitucional y viabilizar la incorporación
del enfoque de género en determinados proyectos de desarrollo impulsados por el BM.
Aspiramos a que las experiencias de la asistencia técnica en género, recogidas en este documento
de sistematización, constituyan una herramienta válida para brindar información útil en el momento
de incorporar el enfoque de género en proyectos de desarrollo.

Moni Pizani						
Pilar Larreamendy
Directora Regional de Programa			
Especialista Senior de Desarrollo Social
UNIFEM-Región Andina						
Banco Mundial
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Introducción
En la última década, la firma y ratificación de varios instrumentos internacionales para el ejercicio
de los derechos humanos de las mujeres han dado cuenta del compromiso de los países latinoamericanos para alcanzar la equidad de género. En ámbitos nacionales y locales se han impulsado
políticas de promoción y defensa de esos derechos, por medio de varios cuerpos jurídicos, de
sistemas paritarios de representación política, así como de la institucionalización de mecanismos
gubernamentales para ese efecto.
Si bien estos esfuerzos han sido relevantes para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, en
la actualidad aún enfrentan situaciones de discriminación cultural, económica, política y social. Por
ello es imprescindible aplicar el enfoque de género de forma integral y coherente en todo proyecto
de desarrollo en general y de infraestructura en particular, para garantizar el acceso de las mujeres
a todos los recursos, bienes y servicios, así como el control de estos en igualdad de condiciones
y oportunidades.
El Fondo de las Naciones Unidas para la mujer (UNIFEM), como agencia especializada de las Naciones Unidas en los temas de equidad de género, y el Banco Mundial (BM), como institución multilateral que facilita asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo, han venido realizando,
en los últimos años, diversas alianzas para fortalecer, como política institucional, la aplicación del
enfoque de género en los programas y acciones que desarrollan los países de la región andina, así
como la inclusión de ese enfoque en los programas y operaciones del BM, apoyando, a su vez, el
acercamiento de esta institución con los organismos o mecanismos gubernamentales de la mujer.
El mandato de UNIFEM se centra en promover los derechos humanos, la participación política y la
seguridad económica de las mujeres, mediante la asistencia técnica y financiera orientada a programas
y estrategias innovadoras que promuevan el empoderamiento de las mujeres y la equidad de género.
El Banco Mundial, por su parte, cuenta con un Plan de Acción de Género para el periodo 20072010, como medio para fortalecer la eficacia de sus intervenciones. Este plan compromete al BM
a intensificar y avanzar en la transversalización del enfoque de género en los sectores económicos
durante cuatro años, en asociación con los “países clientes”, donantes y otras agencias de desarrollo. Con ello, el Banco busca el empoderamiento económico de las mujeres mediante dos estrategias básicas: incidencia en políticas e intervenciones directas que sean replicables.
En este marco, UNIFEM y el BM, junto con el Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional
(DFID, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo la iniciativa “Incremento de la calidad e impacto
de las operaciones reembolsables y no reembolsables del Banco Mundial en la Región Andina
mediante la transversalización del enfoque de género DFID/BM/UNIFEM-RA”, que es ejecutada
desde la oficina andina de UNIFEM en Quito, y tuvo lugar en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.
El presente documento refiere una de las principales actividades contempladas en esta iniciativa
piloto para la incorporación y el fortalecimiento del enfoque de género. La actividad se denominó
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“brindar asistencia y acompañamiento técnico a las Unidades Ejecutoras” en una muestra de proyectos
que han recibido financiamiento del BM en cada uno de los países mencionados. Al tratarse de una
iniciativa piloto, el proceso de acompañamiento y asistencia técnica en género derivó en resultados y
aprendizajes interesantes que se resumen en este documento.
Iniciamos con una breve descripción del contexto y las características que rodearon la experiencia, para
después abordar la iniciativa DFID/BM/UNIFEM, su enfoque, estrategias, líneas de acción y los proyectos seleccionados para el efecto.
Ilustramos, luego, el proceso mismo de asistencia técnica en género, para lo cual partimos de una
descripción de los proyectos piloto, que incluye la precisión de actividades, estrategias y metodologías
utilizadas.
El proceso de acompañamiento y asistencia técnica en género se llevó a cabo por país. Las actividades
fueron agrupadas en dos etapas: inserción y cabildeo, y puesta en marcha de la asistencia técnica. Esta
última incluye la realización de diagnósticos iniciales sobre la situación de género; capacitaciones sobre
el tema, como respuesta a las demandas particulares de cada Unidad Ejecutora (UE) de los proyectos; el
diseño de instrumentos y/o indicadores específicos y pertinentes, y la revisión de algunos documentos
para incorporar el enfoque de género.
Se detallan, luego, las experiencias de facilitación de espacios de discusión y reflexión, y finalmente se
recopilan las lecciones aprendidas que puedan servir como guía en el momento de incorporar el enfoque
de género en proyectos de desarrollo.
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1. Contexto y características
de la experiencia
En los últimos años, UNIFEM y el Banco Mundial han unido esfuerzos para impulsar la incorporación del enfoque de género en programas
y operaciones que lleva a cabo el Banco en los
países de la región, así como para promover el
acercamiento de esta institución a los organismos gubernamentales y a otros no gubernamentales de la mujer.1
En este marco, el Banco y UNIFEM-Región
Andina (UNIFEM-RA), con el apoyo del Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional
(DFID)2 ejecutaron la iniciativa piloto “Incremento de la calidad e impacto de la transversalización de género en operaciones reembolsables
y no reembolsables del Banco Mundial en la Región Andina DFID/BM/UNIFEM-RA”, la cual fue ejecutada simultáneamente en Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, en un período de nueve meses (entre julio
2007 y marzo 2008), bajo la coordinación regional de UNIFEM-RA.
Estas tres instituciones trabajaron conjuntamente, como parte de su compromiso para promover la equidad de género. El caso que aquí se aborda, se desarrolló como una iniciativa piloto en una región que
presenta, como condiciones favorables, características similares de los países en su contexto nacional,
aparte de contar con un portafolio de proyectos de infraestructura financiados por el BM en zonas rurales.
Esto permitió comparar las estrategias de ejecución y posibilitar la generación de lecciones aprendidas,
que se puedan compartir, en torno al apoyo y el fortalecimiento de la transversalización del enfoque de
género en las operaciones del Banco Mundial.

2. La iniciativa piloto
El objetivo general de este proyecto piloto llamado “Incremento de la calidad e impacto de las operaciones reembolsables y no reembolsables del Banco Mundial DFID/BM/UNIFEM-RA” fue apoyar los
procesos de transversalización del enfoque de género en algunas acciones que el Banco Mundial llevaba
a cabo en la región andina, de manera particular en Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela.
1. Un ejemplo de estos esfuerzos conjuntos es el acuerdo firmado en octubre de 2005 entre UNIFEM y el BM para incorporar el enfoque de
género en las nuevas operaciones del Banco, aprobadas en Venezuela. Así también, las dos instituciones trabajaron juntas en Ecuador con el
Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu) para incorporar el mismo enfoque en el bono de desarrollo humano (UNIFEM y Banco Mundial
2007)
2. El Departamento Británico para el Desarrollo Internacional (DFID), ha enfocado sus acciones hacia la promoción de la equidad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Cuenta con un Plan de Acción en Igualdad de Género para los años 2007-2009; uno de los ejes de este plan
es el construir alianzas y promover, dentro de agencias multilaterales, avances significativos en la equidad de género, en particular el apoyo para
una efectiva ejecución del Plan de Acción de Género del Banco Mundial, por medio del financiamiento económico.

11

Incorporando el enfoque de género en la asistencia técnica del Banco Mundial

Una experiencia piloto

Los objetivos específicos se centraron en coordinar esfuerzos entre UNIFEM y el Banco para apoyar la
generación de conocimiento y compartir lecciones aprendidas al respecto.
Las principales líneas de acción que guiaron el desarrollo de esta iniciativa fueron las siguientes:
Reunión Regional para establecer la estrategias de implementación, incluyendo compromisos, roles y responsabilidades de cada institución socia, y los criterios para seleccionar los proyectos del
Banco con los que se trabajaría en cada país.
Asistencia y acompañamiento técnico en género, brindada a las Unidades Ejecutoras (UE) de los
proyectos del Banco, seleccionados como proyectos piloto, en los cuatro países.
Establecimiento de espacios de diálogo y reflexión, definidos como “conversatorios nacionales”,
entre las instituciones gubernamentales, organizaciones de mujeres de la sociedad civil, locales y
nacionales, y personal de las oficinas locales del Banco Mundial.
Sistematización de las lecciones aprendidas y de experiencias replicables, tanto nacionales como
regionales, del proceso de esta experiencia piloto.
Intercambio de lecciones aprendidas en cada país, y difusión de la experiencia en los ámbitos
nacional y subregional.

2.1. Enfoque y estrategia de implementación
El proyecto se basó en el enfoque selectivo de la experiencia del Programa de Género e Innovación para
América Latina (Progenial),3 en Centroamérica y Ecuador, así como de otras experiencias relacionadas
con la transversalización de género en proyectos de tenencia de tierras, que se efectuaron en Guatemala,
Honduras y otros países.
Los principios del enfoque selectivo son: 4
Construir sobre la marcha el know-how para incorporar el enfoque de género en el proyecto.
Responder a las demandas y necesidades de las UE de los proyectos piloto, por medio de la asistencia y el apoyo técnico.
Armonizar el conocimiento sectorial específico del proyecto seleccionado con el enfoque de
género.

3. Programa de Género e Innovación para América Latina –Progenial- “orientado a integrar género de manera sistemática a las operaciones
financiadas por el Banco Mundial. El programa operó desde noviembre 2000 hasta mayo 2005. La finalidad fue brindar asistencia al personal
del Banco Mundial y a las unidades de coordinación de proyectos en los países para abordar aspectos de género que mejoren la ejecución,
equidad e impacto de los proyectos y permitan una sistematización de estas experiencias” (Tornqvist 2005).
4. Hernández, Kattya. Ayuda-memoria de la video-conferencia “Primera reunión regional de coordinación del Proyecto DFID/BM/UNIFEM-RA”.
UNIFEM, 4 diciembre 2007.
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Por otra parte, la aplicación de este enfoque en la iniciativa DFID/BM/UNIFEM-RA, observó lo siguiente:
Tomar en cuenta la etapa de cada proyecto.
Definir una estrategia de apoyo técnico que posibilitara el aprendizaje de las UE desde su práctica
cotidiana (“aprender haciendo”).
Identificar en cada UE a personal contraparte que
trabaje, a su vez, con los grupos meta o beneficiarios, los aspectos de género, haciendo un proceso
en “cascada”.
El diseño de la estrategia, o plan de asistencia técnica, partió de las necesidades específicas identificadas
por la UE de cada proyecto; y finalmente, se consideró que la facilitación y el acompañamiento a las
unidades ejecutoras, tendrían como resultado la elaboración de instrumentos y herramientas operativas
de género, particulares a cada proyecto.
La implementación de la iniciativa piloto empezó por la coordinación regional desde UNIFEM-RA (oficina
en Quito), con el apoyo de las Especialistas Senior de Desarrollo Social (SSDS, por sus siglas en inglés)
de las oficinas del BM en los cuatro países participantes, y la contratación de consultoras nacionales en
cada uno, que establecieron relación directa con las UE, las SSDS del Banco y la coordinación regional.
Su desempeño se centró en:5
1. Brindar acompañamiento y asistencia técnica a las UE seleccionadas en cada país, para fortalecer,
guiar y apoyar la aplicación del enfoque de género en los proyectos.
2. Diseñar y llevar a cabo procesos de capacitación dirigidos a las UE de los proyectos, en respuesta
a demandas específicas, y con el enfoque de “aprender haciendo”.
3. Impulsar y apoyar la incorporación de las organizaciones de mujeres con la sociedad civil de cada
país, en los diálogos y otros mecanismos de participación del Banco.
4. Documentar y sistematizar las mejores prácticas o experiencias del cómo incorporar y fortalecer
operativamente el enfoque de género en proyectos del BM.

2.2. Resultados planificados
De acuerdo con la propuesta inicial, los resultados esperados por la iniciativa DFID/BM/UNIFEM-RA
fueron:
a) Proyectos y/o programas del Banco en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela contribuyen a la equidad
de género en el marco de las agendas de desarrollo de estos países.
5. “El proceso de asistencia y acompañamiento técnicos en género, realizado por las consultoras nacionales, estuvo dirigido a las UE de los
proyectos participantes; no se contempló un trabajo directo con la población ‘beneficiaria’ pues es una acción que se espera sea progresivamente
asumida por las UE y porque ni el tiempo ni los recursos en esta fase exploratoria lo permitían.” Hernández, Kattya 2008b.
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b) Fortalecidas las capacidades operativas del BM en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela para hacer transversal el enfoque género en sus operaciones
c) Desarrolladas las capacidades de las UE de los proyectos piloto para la incorporación del enfoque de
género en sus proyectos.
d) Sistematizadas las experiencias exitosas de incorporación del género en las acciones del BM en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Para el presente documento nos enfocaremos en el análisis del tercer resultado, en las estrategias y metodologías desarrolladas como parte del acompañamiento técnico.

3. Proyectos seleccionados
Del portafolio de proyectos del BM se seleccionaron de forma consensuada aquellos con los que se
trabajaría en cada país, considerando los siguientes aspectos (Hernández 2007b):
Que existiera una relación entre el sector del proyecto y las áreas estratégicas del DFID.6
Que el tiempo de implementación de los proyectos se extendiera más allá de diciembre de 2007,
y el apoyo de la iniciativa pudiera tener resultados operativos.
Sobre la base de estos criterios se seleccionó un total de siete proyectos: cinco de infraestructura, uno en
el ámbito de inclusión social, y uno enfocado en el fortalecimiento institucional.
Sin embargo, los proyectos en los cuales se trabajó para fortalecer el enfoque de género fueron cinco7:
País

Proyecto

Tipo de proyecto

Zona de
intervención

Áreas Estratégicas
del DFID

Bolivia

Programa Barrios de Verdad
(BV).

Infraestructura

Municipio de La Paz.
Sector El Alto

Acceso a mercados y
gobernabilidad

Ecuador

Proyecto de Inversión de Desarrollo, Prov. de Chimborazo
(PIDD).

Infraestructura

Provincia de
Chimborazo

Acceso a mercados y
gobernabilidad

Perú

Programa Nacional de Saneamiento Rural (Pronasar)

Infraestructura

Nivel nacional

Acceso a mercados e
inclusión social

Fortalecimiento institucional,
Instituto Nacional de EstadístiVenezuela
cas (INE) – Apoyo en el diseño
del Siemprove1

Fortalecimiento
institucional

Nivel nacional

Gobernabilidad

Fuente: UNIFEM: Relatoría Regional Inicial, Anexo 3: Lista inicial de proyectos piloto propuestos por cada país, septiembre 2007.
Elaboración: de las autoras
6. Las áreas definidas por el DFID son: 1) Acceso de sectores empobrecidos a mercados de comercio internacional y comercio pro-pobre, y 2)
gestión y manejo responsable y sensible del sector público y del sistema político: descentralización, gobernabilidad, inclusión social, etc.
7. El quinto proyecto, Desarrollo Rural de la Sierra “Aliados” – Subproyectos de Desarrollo Comunal, no se analiza en esta sistematización ya
que no contempló estrategias y metodologías de acompañamiento técnico en género.
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A fin de acordar la participación consensuada de los proyectos preseleccionados en la iniciativa DFID/
BM/UNIFEM, las SSDS de cada país realizaron consultas con las gerencias y coordinaciones de dichos
proyectos. En este sentido, las instancias de coordinación local de los proyectos BV en Bolivia, PIDD en
Ecuador, Pronasar en Perú y Siemprove-INE en Venezuela tuvieron un alto nivel de participación, lo que
favoreció a los resultados positivos alcanzados en el proceso de acompañamiento técnico brindado por
el DFID/BM/UNIFEM-RA (Hernández 2008b: 15-16).

4. La asistencia técnica en género en los
proyectos piloto del Banco Mundial
En este punto, abordaremos las dos etapas en las que
se llevó a cabo el proceso de asistencia técnica en género: a) inserción y cabildeo, y b) la puesta en marcha
de la asistencia y el acompañamiento técnico.
a) Inserción y cabildeo. Denominamos así a la
etapa que tuvo como objetivo convocar a aquellas
personas relacionadas con la ejecución del proyecto,
para visibilizar el valor agregado de la incorporación
del enfoque de género y, de esta manera, evitar futuras
resistencias.
Las actividades que se desarrollaron en los diferentes
países fueron:

Revisión bibliográfica de los documentos de los proyectos seleccionados, como elemento estratégico preparatorio a las reuniones iniciales, con el fin de tener una visión general de los proyectos y saber si el enfoque de género estaba o no incorporado. Este factor fortaleció las condiciones de negociación de las consultoras nacionales con las UE durante la etapa de cabildeo, pues
contaron con argumentos y propuestas iniciales de cómo la transversalización del enfoque de
género permitiría consolidar los proyectos piloto en cada caso.
Reuniones iniciales entre coordinadoras, coordinadores y personas responsables de las UE de
los diferentes proyectos, junto con las SSDS y consultoras nacionales, para presentar el proyecto
DFID/BM/UNIFEM-RA, sus alcances, objetivos y duración, enfatizando que las consultoras nacionales trabajarían de manera estrecha y coordinada con las UE.
Encuentros destinados a conocer las necesidades de cada una de las UE y establecer de manera
conjunta un plan de trabajo -que especifica las áreas en las que se pretende trabajar- así como
los productos y resultados que se esperarían del acompañamiento y la asistencia técnica a cada
uno de los proyectos.
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De esta forma, la etapa de cabildeo fue esencial durante el proceso de acompañamiento técnico. Entre
los resultados generales derivados de esta etapa, podemos mencionar:
Acuerdos, compromisos y el involucramiento de las UE para el acompañamiento técnico en género, y
elaboración de los planes de trabajo consensuados.
Instancias y personas clave identificadas, con quienes fue posible agilizar el proceso de asistencia técnica
en género en los proyectos seleccionados.
Planes de trabajo consensuados con las consultoras, y aprobadas las demandas y necesidades de cada
UE.
b) Puesta en marcha de la asistencia y
el acompañamiento técnico.
Esta etapa consistió en compartir conocimientos y
experiencias, asesorar a las personas involucradas de las UE, de tal manera que fortalezcan sus capacidades para incorporar el enfoque de género y construir un proceso de
retroalimentación.
Si bien para cada país y cada proyecto se desarrolló de manera consensuada un plan específico
de acompañamiento técnico en género con las
respectivas UE, todos estos planes estuvieron, de
una u otra manera, orientados a:
Realización de dos diagnósticos.8 El primero permitió ilustrar el estado de situación de las
UE con respecto a la institucionalización del enfoque de género, y el grado de incorporación y
aplicación en los proyectos. El segundo diagnóstico dejó conocer las demandas y necesidades
de capacitación en el largo plazo de las cuatro UE. Los resultados de estos diagnósticos fueron
socializados con las respectivas unidades ejecutoras y los equipos técnicos. Las evidencias mostradas permitieron también ir realizando, simultáneamente, los ajustes necesarios a los planes de
trabajo. Además, se convirtieron en instrumento para planificar actividades y fortalecer los avances de incorporación del enfoque de género.
Realización de capacitaciones a las UE, focalizadas en los temas y aspectos que fueron priorizados por sus funcionarios y funcionarias, con lo cual respondieron a las demandas particulares
de las UE y la de los proyectos. La capacitación fue orientada a motivar una reflexión de los
equipos. Respetando las especificidades por país y por proyecto, se capacitó en lo siguiente:
a) reflexiones sobre género para la construcción de un concepto común; se tomó en cuenta la
relación de género con otros temas como la interculturalidad, por ejemplo; y b) instrumentos,
herramientas e indicadores para la operacionalización de género.
8. Algunos diagnósticos se basaron en actividades de evaluación rápida; otros, en encuestas, entrevistas semiestructuradas y entrevistas a
profundidad; y otros, en visitas de campo. Estas actividades fueron desarrolladas indistintamente en los diferentes proyectos, partiendo de las
características de cada uno.
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Apoyar a las UE en el análisis y el diseño de instrumentos y/o indicadores de género, específicos y pertinentes, para sus respectivos proyectos; y revisar algunos documentos y materiales
clave para esos proyectos (términos de referencia, manuales operativos, convocatorias, formatos
de informes, etc.), y aportar con sugerencias para la incorporación del enfoque de género en
ellos.
En las siguientes páginas se encuentran los aspectos más relevantes conforme a cada una de las dos
etapas en los distintos países. Se destacan las acciones emprendidas por las consultoras como parte de
las estrategias y metodologías por ellas definidas, así como las lecciones aprendidas que podrían ser
replicables en otras iniciativas de asistencia y acompañamiento técnico.

4.1 Bolivia: Programa Barrios de Verdad en La Paz (BV)
Este programa es iniciativa del Gobierno Municipal de La Paz y tiene como objetivo contribuir
a mejorar la calidad de vida de la población que
vive en condiciones de marginalidad urbana.
Para ello, promueve su participación en el desarrollo integral del barrio; fomenta la organización
y la participación vecinal para el control social
del proyecto y su sostenibilidad; moviliza y organiza a la comunidad para la protección de su
medioambiente; capacita y organiza a la comunidad para responder adecuadamente a situaciones de emergencia, y otorga seguridad jurídica a
las familias por medio de la regularización de su
derecho propietario.9
El Programa tiene dos componentes: técnico y
social, y desarrolla la intervención de manera integrada, simultánea y complementaria para responder a
las características sociales y culturales de la comunidad. Incluye transversalmente los enfoques de género,
generacional y cultural en todas las actividades, decisiones o iniciativas de desarrollo que se impulsen
durante la intervención.
El Programa tiene como beneficiarios 22 barrios del Municipio de La Paz, cuya característica es estar
conformados por población migrante asentada de manera irregular y, por lo tanto, con dificultades para
acceder a servicios básicos. En el nivel organizativo, los barrios cuentan con una Junta Vecinal, fortalecida
gracias a la Ley de Participación Popular10 que permite la representación territorial para la atención de las
demandas barriales.
9. Para mayor información ver el portal del Gobierno Municipal de La Paz, Barrios de Verdad:
http://www.ci-lapaz.gov.bo/ES/Despacho/BarriosVerdad/Paginas/default.aspx.
10. La Ley de Participación Popular entró en vigor en Bolivia en 1994. Tiene como objetivo el reconocer, promover y consolidar el proceso de
participación popular, articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida jurídica, política y económica del país. Procura
mejorar la calidad de vida de las mujeres y los varones bolivianos, con una más justa redistribución y mejor administración de los recursos
públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa, facilita la participación
ciudadana y garantiza la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en los niveles de representación. Ver en:
http://siteresources.worldbank.org/BOLIVIA/Resources/Ley_Participation_Popular_1551.pdf
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Se encuentra en su tercera etapa de ejecución, la cual será financiada por el BM (Lanza 2008c: 6). La
implementación del proyecto está a cargo del programa Barrios de Verdad, que es su UE. En el momento
de la asistencia técnica en género, el proyecto se encontraba en una fase intermedia, entre diseño/aprobación y ejecución, en lo que respecta al préstamo del Banco.
Como se describió anteriormente, la primera etapa del acompañamiento técnico fue la de inserción y
cabildeo. En el caso de Bolivia, se realizó por medio de reuniones de consulta y retroalimentación con
la SSDS del BM en ese país y con el equipo del programa, además de la revisión de varios documentos
técnicos del programa Barrios de Verdad.
Como resultado de esta etapa, los acuerdos logrados se plasmaron en un plan de trabajo que guió todo
el proceso de acompañamiento técnico, el cual delineó las siguientes actividades:
Realización de un diagnóstico inicial de la situación de género en el programa BV.
Reuniones periódicas de reflexión sobre la importancia y la necesidad de incluir el enfoque de
género en el proyecto, identificando indicadores y definiendo instrumentos específicos.
Talleres de sensibilización y capacitación en género con los equipos de desarrollo comunitario, y
planificación y supervisión.
Elaboración de dos módulos de capacitación sobre sensibilización en género y gestión barrial con
enfoque de género, que incluya el diseño metodológico y los materiales.
Asistencia técnica en género al área de planificación, para realizar un taller con mujeres beneficiarias del proyecto BV.
Elaboración de un fondo bibliográfico especializado en género y turismo, saneamiento básico y
medioambiente, gestión barrial, participación y ciudadanía, para los departamentos respectivos.
Revisión de los instrumentos de seguimiento a los proyectos barriales para incorporar indicadores
y fuentes de verificación de género.
Así, una vez realizado el diagnóstico, primera actividad del plan de trabajo orientado a determinar la
situación de género en el proyecto, se pudo evidenciar que:
1. Se considera de manera formal el enfoque de equidad de género, pues lo consagra como uno de sus
ejes transversales junto con el enfoque cultural y generacional.
2. El proyecto cuenta con una asesora general que tiene fuerte liderazgo para impulsar el género como
enfoque integrante.
3. Las direcciones de planificación y supervisión enfrentan dificultades para incorporar el enfoque de
género en sus ámbitos de trabajo.
4. Entre el equipo técnico existe manejo del tema y sensibilidad al respecto, aunque no es homogéneo;
además, persisten temores y preocupación de que al trabajar desde una perspectiva de género se
incida en cuestiones culturales.
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5. En la práctica, el enfoque de género se lo relaciona
con la asistencia de mujeres a las actividades del
programa, sin analizar las condiciones de su participación, la calidad, y el grado de involucramiento
en la toma de decisiones.
6. Los documentos del proyecto, el manual de operaciones y los marcos lógicos para la ejecución
en los barrios seleccionados plantean, de manera
explícita, objetivos, actividades e indicadores con
enfoque de género, como muestra de apertura y
disposición frente al tema de quienes conforman
los niveles directivos.
En cuanto a las actividades de capacitación, estas
se iniciaron con base en las demandas recogidas al
respecto, al igual que en los otros países,. El objetivo central de esta actividad estuvo orientado a ofrecer
insumos, homogeneizar los conocimientos en género
del equipo técnico, y abordar los temas identificados en
la recolección de necesidades de capacitación.
Estas actividades permitieron conocer los temores y
resistencias para incorporar el enfoque de género, focalizar los eventos de capacitación para disminuir
las resistencias, y proporcionar información conceptual y metodológica de acuerdo con las actividades y
funciones de cada equipo con enfoque de género.
Los encuentros de reflexión-capacitación alcanzaron un total de cuatro talleres, que permitieron fortalecer
los conocimientos básicos con los que contaba en general el equipo del programa Barrios de Verdad, e
incidieron en los conceptos básicos para el análisis de género y la reflexión sobre sus propios temores y
resistencias. Estos talleres fueron diseñados con el objetivo de incorporar una metodología que permitiera
replicar los talleres con otros equipos técnicos.
Es menester resaltar que una de las actividades de capacitación incluyó metodologías para incorporar el
enfoque de género en las áreas de construcción de obra de infraestructura barrial, y otra estuvo enfocada
a fortalecer las relaciones con la comunidad, incorporando las necesidades de mujeres y hombres en los
diseños arquitectónicos.
La metodología, elaborada y entregada al programa Barrios de Verdad, incluyó, además del diseño metodológico para todo el taller, diseños específicos por actividad, así como el material de capacitación.
Adicionalmente, se aportó material de consulta, como artículos, documentos, revistas y otros materiales
con contenidos generales y específicos sobre los temas que aborda el proyecto: seguridad ciudadana,
transporte público o gestión barrial con enfoque de género.
De acuerdo con el plan de trabajo, se priorizó la incorporación del enfoque de género en los instrumentos de seguimiento a proyectos barriales, los cuales fueron revisados y cuentan con acciones, indicadores y fuentes de verificación de género. Estos instrumentos contribuirían a realizar el seguimiento a las
empresas ejecutoras; además, garantizarían la operativización del enfoque de género en el conjunto de
acciones del área de desarrollo comunitario, así como la participación de las mujeres en todo el proceso
del proyecto.
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Por otra parte, en Bolivia se realizó
una lista de comprobación (check
list) de género, en función de las
responsabilidades del área social y
técnica del proyecto.
Es importante señalar que, al igual
que todas las actividades, los aportes
realizados a estos instrumentos fueron
debidamente consensuados con los
niveles directivos y técnicos del proyecto, lo cual redundó positivamente,
pues se cuenta con su aval y voluntad
política para implementarlos.

4.2. Ecuador: Proyecto de Inversión de Desarrollo de la Provincia del
Chimborazo (PIDD)
Este proyecto, que se lleva a cabo en la Provincia del Chimborazo,11 tiene como objetivo principal mejorar
los sistemas de irrigación y los caminos en las cuencas de los ríos Chambo y Chanchán-Chimbo, con
base en el mejoramiento y la rehabilitación de la infraestructura de riego y vialidad existentes, lo que incrementará la producción de las familias rurales, particularmente indígenas, y su acceso a los mercados.
El componente riego se orienta, precisamente, al mejoramiento y la rehabilitación de la infraestructura
de los canales principales de conducción, ubicados en las organizaciones y comunidades campesinas
que se asientan en las cuencas hidrográficas mencionadas. Se complementa con el fortalecimiento de
las “juntas de regantes”, para el manejo adecuado del recurso hídrico, el uso adecuado de los suelos, la
implementación de cultivos innovadores y rentables, y su comercialización en los mercados tradicionales
y nuevos.
Al cierre del proyecto, se espera que alrededor de 17.500 familias aumenten el valor de su producción en
el 10%, y que 15.000 familias incrementen sus ventas en 5%. La intervención se centra en familias rurales
indígenas.12
El PIDD tiene como enfoques principales la equidad y la solidaridad, la interculturalidad, el género y las
generaciones; se basa en la planificación y apunta a la objetividad, la racionalidad y a la rendición de
cuentas. En el momento de la asistencia técnica, se encontraba en la fase final de aprobación y en el
inicio de implementación.
La ejecución del proyecto PIDD está a cargo del Honorable Consejo Provincial de Chimborazo (HCPCH),
por medio de la Dirección de Obras Públicas; utiliza su estructura orgánica y funcional vigente. No existe
una Unidad Ejecutora como tal, sino una Oficina de Coordinación del Proyecto.

11. Provincia es la mayor división político-administrativa del Ecuador, conformada por varios cantones. En la actualidad existen 24 provincias; la
del Chimborazo es parte de la Sierra central.
12. Gobierno de la Provincia del Chimborazo. Proyecto de Inversiones de Desarrollo de Chimborazo (PIDD). Ver en http://www.chimborazo.
gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=562&Itemid=10
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En Ecuador, la fase de inmersión y cabildeo se llevó a cabo mediante reuniones de consulta y retroalimentación con la SSDS del Banco Mundial en Ecuador, un grupo de referencia conformado por representantes de varios departamentos del HCPCH, y la comisión técnica del BM/HCPCH, en particular con
el Coordinador. Adicionalmente, se revisaron varios documentos técnicos del proyecto, lo cual derivó en
la elaboración de un plan de trabajo centrado en siete actividades:
Realización de un diagnóstico interno de la Oficina de Coordinación del PIDD y del Consejo Provincial de Chimborazo, para conocer cómo se dan las relaciones de género en los niveles interno
y externo (con beneficiarias y beneficiarios).
Elaboración de un diagnóstico sobre necesidades de capacitación de los funcionarios y funcionarias en temas de género.
Organización de tres encuentros de reflexión-capacitación en temas de género, incluyendo la elaboración de la metodología y los materiales para los talleres.
Revisión de los formatos de reportes mensuales de las Asociaciones de Conservación Vial (ACV)
para incorporar componentes de género.
Examen del modelo de gestión de talentos humanos, con el fin de garantizar que dicha iniciativa
cuente con indicadores de género; asimismo, apoyar y brindar asistencia técnica para incorporar
el enfoque de género en la nueva “administración alternativa”.
Revisión del Manual Operativo del PIDD para incorporar ahí el enfoque de género.
Acompañamiento técnico al HCPCH como unidad ejecutora del PIDD, y a la oficina de coordinación del proyecto, para la incorporación de los enfoques de género e interculturalidad en las
actividades relacionadas con el PIDD, de acuerdo con las necesidades establecidas por el personal
del Consejo Provincial y el coordinador del PIDD.
La realización del diagnóstico inicial de la situación de género en el HCPCH, como unidad ejecutora
del proyecto PIDD, permitió conocer que:
En términos generales, todo el personal que participó del diagnóstico reconoció que en el nivel
político y el de directivos existe voluntad política para incorporar el enfoque de género en los programas y en la praxis diaria.
Los componentes de los documentos del proyecto incluyen los enfoques de género, generacional,
interculturalidad, inclusión social y participación.
Aún existe dificultad para que la incorporación del enfoque de género se convierta en política
institucional y se traduzca en estrategias, acciones puntuales, prácticas cotidianas y asignación de
recursos del HCPCH.
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El concepto que se utilizan en el trabajo del HCPCH es el de la complementariedad entre hombres y mujeres, para lo cual se basan en los saberes del mundo andino Lastimosamente, a criterio
de muchas mujeres indígenas que participaron del proceso, “esta complementariedad invisibiliza
las situaciones de discriminación, violencia de género y falta de oportunidades que ellas enfrentan”.
La Oficina de Coordinación del Proyecto no cuenta con guías metodológicas ni instrumentos
que sean utilizados por el HCPCH como herramientas para incorporar los enfoques de género e
interculturalidad.

Las actividades de reflexión y capacitación
permitieron generar espacios de intercambio de
ideas y conceptos en torno a género e interculturalidad, lo cual, a su vez, permitió a la consultoría incidir en los funcionarios y funcionarias para
llegar a un concepto común sobre género. Al
mismo tiempo, se logró sensibilizar a los hombres y mujeres participantes sobre la importancia
de incorporar el enfoque de género en su praxis
diaria.
Se realizaron dos encuentros de reflexión-capacitación; de estos, destacamos la realización del
“Taller de reflexión sobre la transversalización del
enfoque de género en la gestión del agua”, orientado a fortalecer la sostenibilidad y la eficacia de las
actividades en el sector acuífero, mediante la incorporación de los enfoques de género e interculturalidad.
Este taller estuvo dirigido principalmente a técnicas y técnicos que trabajan en la gestión de ese recurso
natural y en proyectos de infraestructura.
Por otra parte, estas actividades derivaron en compromisos del HCPCH para generar y facilitar espacios
de reflexión y debate, vinculados a los objetivos estratégicos institucionales, y orientados a facilitar la definición o redefinición colectiva del camino que, como institución, quieren y están dispuestos a seguir; la
construcción colectiva de un entendido común básico sobre los enfoques de género e interculturalidad,
su alcance, su apuesta, y la aplicación en el quehacer diario; y a fortalecer conocimientos y comprensiones en torno a esos enfoques, poniendo especial atención en relacionarlos con los diferentes departamentos y/o áreas de trabajo.
Asimismo, se revisaron algunos instrumentos técnicos del proyecto. El objetivo fue construir, en el
transcurso de la misma experiencia, conceptos y reflexiones sobre el porqué incluir el enfoque de género, que a su vez permitiera a los funcionarios y funcionarias del HCPCH, y en particular a las personas
encargadas de vialidad e infraestructura, interiorizar el valor añadido que entregan los resultados de los
programas con enfoque de género para el trabajo que realiza la Oficina de Coordinación.
Los documentos revisados fueron dos: el formato de los informes que presentan al HCPCH las Asociaciones de Conservación Vial, al final de cada mes, y el formato del Monitor Empresarial. Se hicieron
también algunas recomendaciones puntuales que debían incluirse en esos informes, para asegurar que
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tenga el componente de género y que constituya una
herramienta de información y consulta para el departamento que lo elabora y para las demás dependencias de la Oficina de Coordinación del PIDD.
Las sugerencias planteadas en esos documentos fueron revisadas con los funcionarios y funcionarias responsables, a fin de garantizar su incorporación y uso
adecuado.

4.3. Perú: Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (Pronasar)
Este programa ha sido diseñado para contribuir a mejorar la salud de la población y la calidad de vida,
por medio de la construcción y la rehabilitación de sistemas de agua potable y disposición de excretas,
y del mejoramiento de los servicios existentes; también, para ayudar al uso adecuado de servicios de
agua y saneamiento sostenibles, con la adopción de las mejores prácticas de higiene, el incremento de
las capacidades de la comunidad y de otras organizaciones responsables en administración, operación y
mantenimiento de los sistemas, y la implementación del esquema institucional y los mecanismos necesarios para la sostenibilidad.
Como componente de intervención se incluye el abastecimiento de agua y saneamiento en el campo y
en ciudades pequeñas, así como el fortalecimiento del sector (Zapata 2008b: 4).
Pronasar ha considerado dentro de su diseño los siguientes enfoques: respuesta a la demanda, equidad
de género, interculturalidad y sostenibilidad medioambiental. Implementa sus actividades por medio de
operadores técnico-sociales.
Para la población beneficiaria, el programa plantea proveer de agua potable y saneamiento a alrededor
de 900.000 personas en 3.000 comunidades de todo el país, y promueve la mejora de conocimientos
y prácticas de higiene en alrededor de 1.000 comunidades, de acuerdo con la demanda identificada
(Banco Mundial 2002). La UE es el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (Pronasar) del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Durante el acompañamiento técnico, el proyecto se encontraba en su segunda fase de implementación,
a las puertas de la tercera (Zapata 2008c: 9).
El proceso de cabildeo en Perú, al igual que en los otros países, se realizó mediante reuniones con la
UE y con el apoyo de la SSDS del BM. Se generaron los siguientes acuerdos:
Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación en género para la UE del
Pronasar.
Elaborar un diagnóstico situacional de la participación de las mujeres en los proyectos de agua y
saneamiento por medio de visitas de campo.
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Revisar cinco documentos del proyecto y contribuir con sugerencias escritas para reforzar el enfoque de género.
Efectuar dos reuniones colectivas de trabajo con el equipo Pronasar para visibilizar los avances
de género en su trabajo; y realizar un levantamiento de demandas de apoyo para fortalecer las
capacidades en género.
Organizar reuniones mensuales de coordinación y revisión de avances con la UE de
Pronasar.
Elaborar un perfil de género con los requisitos para selección de profesionales.
Preparar un directorio de entidades relacionadas con el tema de género e infraestructura de agua
y saneamiento.
El diagnóstico permitió a la consultora tener una idea clara sobre la situación del Programa y sobre el
nivel de incorporación del enfoque de género. Así, encontró que:
1. Uno de los enfoques del proyecto es el de “equidad de género”, por lo cual, el mismo proyecto propone que se consideren las necesidades e intereses de mujeres y hombres, propuesta que se traduce
en ciertos lineamientos del componente social.
2. Con respecto a los conocimientos en género del equipo Pronasar, a lo largo de los documentos de
la consultoría en Perú, se resalta que el 81% conoce el tema; el 64% es autodidacta, y el 54% aplica
género en su trabajo.
3. El equipo del Programa reconoce la importancia del enfoque de género; sin embargo, consideran
que la idiosincrasia rural y el machismo dificultan su aplicación.
4. Existe un trabajo de género previo en la intervención del Pronasar: se han introducido orientaciones
en los documentos operativos y de convocatoria para la ejecución de proyectos locales del Programa,
lo cual refleja voluntad política.
5. Se destaca, además, la acción positiva de incorporar por lo menos a una mujer en las directivas de
las Juntas de Administración del Servicio de Saneamiento (JASS).
6. Existe paridad en la conformación del equipo Pronasar: un número importante de mujeres intervienen,
sobre todo en el componente social del proyecto, y son las que han incluido el enfoque de género.
En este caso, el proceso de capacitación y sensibilización tuvo como objetivo el fortalecer los conocimientos de género que el equipo del proyecto ya manejaba; para ello, puso énfasis en las áreas más
técnicas de las obras, lo que permitió evidenciar el valor agregado y el impacto en la comunidad. Es
importante señalar que dentro de las actividades de capacitación se centraron esfuerzos para socializar y
analizar los procesos de inclusión de género en los proyectos de agua y saneamiento, y de infraestructura, a partir de las voces de los mismos actores y actoras de los proyectos.
Las actividades de capacitación se centraron en diálogos y encuentros formales e informales con diversos
miembros de los equipos técnicos, en reuniones colectivas e individuales donde se compartieron conceptos,
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se identificaron y valoraron prácticas de género habituales, y se debatió la temática. Al mismo tiempo, se
los invitó a la reflexión sobre el modo y la importancia de incorporar género en los proyectos. Se puso énfasis, además, en la importancia y la obligación de adoptar un lenguaje inclusivo, tanto en los documentos
del proyecto como en los instrumentos que se utilizan para difundir y/o comunicar las actividades.
En esta óptica, el objetivo principal de la revisión de instrumentos y metodologías fue el responder
a la solicitud de adopción de un lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales del Programa. Al
concluir la consultoría, se trabajó sobre un total de cinco documentos con sus respectivas sugerencias, las
cuales fueron entregadas al personal del proyecto y a los y las responsables de los componentes. Estos
documentos se referían a lo siguiente: pedido de propuesta técnica para operadores técnicos sociales;
lineamientos para la implementación del componente social de Pronasar; reglamento de juntas administradoras del sistema de agua y saneamiento (Sunass); términos de referencia del expediente técnico, y
pedido de propuestas estándar.

4.4. Venezuela: Iniciativa para el fortalecimiento del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE). Apoyo en el diseño del Siemprove
El Sistema de Información para la Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales en Venezuela
(Siemprove), proyecto financiado por el BM, es un modelo piloto de un sistema estadístico para evaluar
y monitorear las Misiones Sociales de Venezuela.13 Se enmarca en el proyecto Mapa de Misiones que
lleva adelante el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).14 El Siemprove se encuentra en fase preliminar, y
aunque no ha comenzado su ejecución, la UE ha realizado algunos avances, como el diseño de instrumentos para evaluar siete Misiones Sociales (Hernández 2008a: 6)
El proyecto Mapa de Misiones Sociales tiene como objetivos describir las características de la población a la cual se dirige, medir
la cobertura y la capacidad de gestión de los programas sociales,
desarrollar mecanismos de evaluación, y producir indicadores para
los impactos de los programas sociales (Misiones Sociales) en la
población beneficiaria, fundamentalmente sectores populares de
escasos recursos. Una vez implementado el Siemprove, se extenderá su utilización a otras misiones sociales (Brandler 2007: 1).
En Venezuela, la etapa de inserción y cabildeo determinó
que el proceso de acompañamiento técnico se realizara en dos
fases:
1. Apoyo preliminar orientado a establecer la viabilidad de hacer
transversal el enfoque de género en el marco del Siemprove.
2. Acompañar en el diseño de nuevos registros administrativos
para el proyecto del Siemprove, y apoyar en la elaboración
de notas conceptuales para una propuesta de solicitud de
financiamiento, con el objetivo de transversalizar el enfoque de género en el sistema de estadísticas
nacionales (Hernández 2008d: 14).
13. Las Misiones Sociales son una serie de programas creados por el Gobierno venezolano para elevar la calidad de vida de los sectores populares y reducir el déficit social en salud, educación, alimentación, trabajo, acceso a la tierra y a la vivienda, además de buscar incrementar la
participación popular en las decisiones relativas a estos asuntos. (Brandler 2008c).
14. Hernández, Kattya. Relatoría de la Reunión regional de intercambio de experiencias. Proyecto DID/BM/UNIFEM-RA. Pág. 14, marzo 2008.
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Paralelamente, se definieron como actividades prioritarias las siguientes:
Incorporar indicadores de género en el cuestionario laboral de la Misión Che Guevara.
Revisar los registros administrativos de las Misiones del Siemprove, con el fin de identificar las necesidades de capacitación en género del personal involucrado en las diferentes etapas.
Apoyar con asistencia técnica a la UE para introducir el enfoque de género en los distintos instrumentos de evaluación de las Misiones en todas sus fases.
Elaborar un diagnóstico de las demandas de capacitación, que sugiera una serie de temáticas en
las cuales habría que profundizar, y en qué nivel de la UE se debería hacer.
Realizar el documento “nota conceptual”, para elaborar una propuesta de solicitud de financiamiento, destinada a apoyar la transversalización del enfoque de género en las estadísticas nacionales del INE.
Para cumplir con este plan de trabajo, la primera actividad desarrollada fue el diagnóstico inicial de
género, que permitió conocer lo siguiente:		
Dentro del INE existe voluntad política que ha derivado en significativos avances por la equidad
de género. En el Siemprove existe voluntad e interés para incorporar el enfoque de género y crear
instrumentos con este enfoque.
Adscrita a la Coordinación de Salud y conformada por siete personas, hay una Unidad de Género
que viene trabajando desde hace tres años, con el apoyo de organizaciones de mujeres e instituciones académicas, en la incorporación del enfoque de género. Esta Unidad ha manifestado su
interés por apoyar e impulsar la incorporación de este enfoque en los sistemas de recolección de
información del INE, y en particular en el Siemprove.
El INE cuenta con personal técnico calificado en temas de género, que ya ha trabajado en la transversalización del enfoque de género en estadísticas de salud.
Con esta base, las necesidades de capacitación se delinearon en torno a aspectos conceptuales y técnicos. Se realizaron algunos talleres de sensibilización y formación en temas de género con el personal
del Siemprove y el INE, que estuvieron focalizados en crear espacios de reflexión sobre la construcción
de indicadores de género e identificación estadística pertinente de cada área, en particular, en trabajo y
empleo, salud y educación, así como lo referente a violencia de género.
Adicionalmente, la capacitación se orientó al análisis de datos cuantitativos con enfoque de género, así
como a la reflexión sobre la importancia de incluir preguntas o indicadores específicos en las encuestas,
para obtener datos cuantitativos sobre las diferencias entre hombres y mujeres.
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Se incorporaron, además, indicadores de género en el cuestionario laboral Misión Che Guevara, elaborado en el proyecto del Mapa de Misiones. Algunos de los indicadores están relacionados con el trabajo
doméstico y extra doméstico, remunerado y no remunerado, y el grado de autonomía económica de
las mujeres. Asimismo, se examinaron los registros administrativos de las Misiones del Siemprove, y se
elaboró un informe que da cuenta de la información contenida en estos documentos. El examen permitió también ver la necesidad de capacitar en género al personal involucrado en las diferentes etapas, así
como dar asesoramiento técnico a la UE para introducir el enfoque de género en los distintos instrumentos de evaluación de las Misiones.

5. Facilitación de espacios de
diálogo y reflexión
Entre las estrategias regionales de acompañamiento técnico, se definió la necesidad de promover espacios de diálogo y reflexión para fomentar la incorporación de las organizaciones
de mujeres en los debates, y en los mecanismos
de participación que mantiene el Banco Mundial con la sociedad civil de cada país. Estos
espacios se abrieron mediante “Conversatorios
Nacionales” cuyas dimensiones y características
respondieron a la dinámica del BM y las diferentes coyunturas nacionales.
Estos eventos se llevaron a cabo en tres de los
cuatro países objeto de la presente sistematización, y convocaron a diversas organizaciones
sociales y no gubernamentales, de mujeres, de indígenas, y otras; a instituciones gubernamentales como
ministerios, gobiernos provinciales y municipales, direcciones provinciales; y, agencias de cooperación
internacional. La participación de estos actores se inició en la parte preparatoria, y continuó durante la
discusión y la construcción de agendas en los eventos, así como en todo el proceso de debates.
En el caso de Bolivia, es meritorio resaltar que los Viceministerios de Género y Asuntos Generacionales,
y el de Turismo, así como el Gobierno Municipal de La Paz se unieron para organizar el “Conversatorio
sobre género en los proyectos de infraestructura: avances y desafíos”. Tuvo el objetivo de recoger buenas
prácticas que permitieran fortalecer la transversalización del enfoque de género en este tipo de proyectos
y en las políticas sectoriales en general, y reflexionar sobre la dimensión social, cultural y de género en
esos proyectos, así como en los adelantos y retos que plantean la integración del género y el fortalecimiento de las políticas públicas, con base en experiencias desarrolladas en diferentes comunidades
urbanas y rurales del país.
Con el fin de abordar las dos grandes temáticas que trabajan los proyectos seleccionados, se organizaron
dos paneles temáticos; cada uno contó con ejes específicos y presentaciones a cargo de las personas de
la comunidad o el barrio, que son las ejecutoras directas de las experiencias relatadas. Luego de cada eje
temático, se abrieron espacios de diálogo.
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Al concluir los dos paneles, se presentaron los dos proyectos piloto: Barrios de Verdad y Desarrollo
Sostenible del Lago Titicaca. Finalmente, se instalaron mesas de diálogo que trabajaron en torno a una
guía de preguntas, a fin de recopilar aportes para la construcción de políticas públicas, considerando la
especificidad de los proyectos de infraestructura.
Entre las conclusiones que se obtuvieron del “conversatorio” se pueden citar:
El evento se convirtió en una estrategia fundamental para articular y afianzar todo el proceso realizado, en la medida que se identificaron, de manera conjunta entre el Viceministerio de Turismo y
el Director del Proyecto Barrios de Verdad, experiencias con características similares que se desarrollan en el país, es decir, proyectos de infraestructura.
Se alcanzó el intercambio de experiencias y se inició un proceso de consultas entre los
proyectos.
Finalmente, cabe destacar que este espacio derivó en el compromiso de ambos Viceministerios para asumir los resultados del “conversatorio” como un insumo para el diseño de sus
políticas.
En lo que respecta a Ecuador, se realizó el “Conversatorio-taller sobre desarrollo con igualdad e identidad en la Provincia del Chimborazo”. Cuatro fueron sus objetivos:
1. Conocer los avances realizados por el Honorable Consejo Provincial del Chimborazo en temas de
interculturalidad e igualdad entre mujeres y hombres, en el marco de su propuesta de Desarrollo
Provincial con Identidad;
2. Identificar y analizar los principales desafíos para fortalecer los enfoques de interculturalidad e igualdad de mujeres y hombres en las políticas, programas y proyectos impulsados por el HCPCH;
3. Recoger sugerencias y planteamientos, de los actores sociales participantes, sobre posibles líneas
prioritarias de acción que retroalimenten al Consejo Provincial para fortalecer los temas de interculturalidad e igualdad de género en sus acciones; y
4. Motivar el apoyo y posibles alianzas de los diferentes actores sociales, con el fin de aplicar los
enfoques de género e interculturalidad en las acciones impulsadas por el HCPCH.
El evento permitió incentivar la incorporación de organizaciones de mujeres, organizaciones mixtas de segundo grado y organizaciones de mujeres indígenas,
en los diálogos y otros mecanismos de participación
del HCPCH, así como establecer compromisos y líneas
de acción que permitirán continuar con el trabajo de
introducir los enfoques de género e interculturalidad en
todos los programas y en toda la provincia.
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En Perú, el “conversatorio” fue organizado y coordinado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con lo cual expresaron la voluntad política y el
compromiso para difundir, reflexionar e incorporar el enfoque de género en proyectos de infraestructura.
Tuvo como objetivo mostrar experiencias locales de infraestructura y de agua del Pronasar desde la perspectiva de género, y obtener recomendaciones para la implementación y la sostenibilidad de estos proyectos.
La estrategia para desarrollar esta actividad se basó en:
Compromiso, voluntad política y apropiación de la UE para convocar y organizar el evento.
Convocatoria a un grupo de actores locales involucrados en el sector de la intervención del Programa (de instituciones públicas directamente vinculadas, funcionarios y funcionarias de gobiernos
seccionales y municipales, altas autoridades gubernamentales, y representantes de la sociedad
civil y la cooperación internacional).
Exposiciones de los programas del Estado, de las experiencias locales y del enfoque de género
en proyectos relacionados con el sector.
La participación de comentaristas especializadas/os en el tema.
Trabajo de grupos y la reflexión conjunta en la plenaria.
En cuanto a los resultados, se anota:
El involucramiento de los dos Ministerios organizadores del “conversatorio”, y los de Economía y
Finanzas, y de Transportes y Comunicaciones. Los dos primeros estuvieron desde el proceso de planeamiento y ejecución, y comprometieron a las más altas autoridades y profesionales a participar
activamente durante los dos días del evento.
La visibilización de las mejores prácticas de inclusión de género desde experiencias locales de servicio
de agua y mantenimiento vial rural.
El compromiso de la Ministra de la Mujer y del Ministro de Vivienda para implementar los planteamientos recibidos de las y los participantes del “conversatorio”, así como la aplicación de medidas
afirmativas para incrementar la participación de las mujeres en todas las fases de los proyectos de
infraestructura de agua.
El compromiso del Banco Mundial y de UNIFEM-RA de seguir apoyando la inclusión y prácticas
de género en los proyectos de infraestructura;
Los aportes recibidos tanto del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social como de la experiencia
de Provías Rural Descentralizada, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre la importancia y la viabilidad de incorporar el enfoque de género en los proyectos de infraestructura para
la sostenibilidad del servicio, contribuirán a las experiencias locales de Pronasar.
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6. Lecciones aprendidas
El proceso de acompañamiento y asistencia técnica que ha sido relatado en este documento, constituye
una experiencia positiva para todas las instituciones involucradas. Este hecho nos lleva a hacer conocer
las lecciones que aprendimos:
De la alianza institucional. Al ser esta una iniciativa interinstitucional, significó grandes desafíos para
articular los enfoques de cada organismo. Sin embargo, fue una oportunidad enriquecedora para delinear una estrategia de acompañamiento técnico que se nutriera de las fortalezas de cada una de las instituciones, y de esta manera dar, mayor solidez y consistencia a la intervención. Esta articulación permitió
llevar una sola voz y un solo discurso durante esta experiencia, por medio de las consultoras nacionales,
encargadas directamente de realizar el acompañamiento técnico.
La aplicación del enfoque selectivo. Si bien los contextos en donde se aplicó el enfoque selectivo,
difieren entre Progenial y esta iniciativa en cuanto a duración y alcance, sus principios permitieron optimizar la intervención, y acoplar, en el transcurso de la experiencia, el acompañamiento a las demandas
específicas de las UE. Así, tomando como base las estrategias regionales uniformes, la asistencia técnica
se adaptó a contexto, necesidades y demandas de cada proyecto.
La metodología de los procesos de sensibilización y capacitación. Incorporar el enfoque de género en proyectos de desarrollo requiere de estos procesos. Cuando se busca hacerlo en proyectos con
temas específicos (infraestructura, estadísticas, vialidad), la sensibilización y capacitación deben realizarse
no tanto desde el sentido filosófico de las relaciones de género, sino partiendo de la finalidad del proyecto, para generar metodologías e instrumentos que permitan visibilizar las situaciones diferenciadas de
hombres y mujeres en el contexto específico, y el aporte que el enfoque de género brinda para que los
proyectos alcancen los objetivos planteados.
Además, es importante considerar una
articulación entre la dimensión técnica y
la social, sobre todo en proyectos de infraestructura, a fin de garantizar en estos,
de manera integral e innovadora, el enfoque de género.
Sentar bases de sostenibilidad para
la incorporación del enfoque de género. Cuando el acompañamiento técnico en género tiene limitación de tiempo,
una de las actividades principales debe
ser la búsqueda de mecanismos que permitan dar sostenibilidad a la incorporación
de este enfoque. En tal sentido, se deben
impulsar, en primer lugar, procesos participativos que comprometan voluntades y
definan roles y aportes, y que involucren
a las autoridades y al personal técnico en
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todas las fases del acompañamiento técnico. Otro factor importante es que, en lo posible, las UE cuenten
con una persona o un equipo de personas especializadas o dedicadas a la temática de género. Y es
fundamental también generar alianzas locales con organismos de la sociedad civil, especialmente organizaciones de mujeres, que acompañen y consoliden los procesos.
Estrategias iniciales para el acompañamiento técnico. En procesos de acompañamiento técnico
en género de corta duración, es importante realizar diagnósticos iniciales que den cuenta del estado en
que se halla la incorporación del enfoque de género en una determinada UE. Además, un diagnóstico
permite a las instituciones de cooperación internacional ver los esfuerzos e iniciativas que las organizaciones y los organismos locales realizan para incorporar el enfoque de género, y saber si hay que empezar de cero o, más bien, rescatar las experiencias, para delinear estrategias y metodologías adecuadas.
La revisión preliminar de documentos así como la identificación de personas clave dentro de cada UE,
fueron aspectos que contribuyeron a la asistencia; permiten, por un lado, tener una visión general del
proyecto y, por otro, identificar actores clave dentro de la actividad ejecutora o el proyecto mismo, con
quienes mantener una retroalimentación constante y, de cierta forma, garantizar la sostenibilidad del
proceso.
Sobre el tratamiento del enfoque de género en la región andina. Frente a la diversidad cultural
de los países de la región, al trabajar el tema de género con poblaciones indígenas es necesario abordar
el tema de manera progresiva, informando sobre las ventajas para alcanzar mayores niveles de gobernabilidad y desarrollo local e integral, adaptando los conocimientos de género a la cultura local, para así
correlacionar adecuadamente los enfoques de género e interculturalidad.
La duración del acompañamiento técnico en género. La incorporación del enfoque de género en
proyectos de desarrollo no es una actividad puntual sino un proceso que debe sostenerse durante todo el
transcurso de los proyectos. Por tanto, los tiempos para dar acompañamiento y asistencia técnica tendrían
que contemplar periodos más extensos, que permitan validar los instrumentos e indicadores propuestos,
acompañar su aplicación en el campo y en el análisis de la información, e incidir en el desarrollo de
capacidades, el seguimiento y la evaluación. Procesos de muy corto tiempo generan expectativas que, la
mayoría de veces, no pueden ser cumplidas y corren el riesgo de no ser sostenibles.
De los espacios de diálogo y reflexión. La generación de espacios más amplios de diálogo y reflexión sobre el tema de género, permitió focalizar la atención en los avances de género del programa
o proyecto, y abrió un importante canal para su institucionalización en los diferentes sectores. Los “conversatorios” hicieron posible visibilizar las mejores prácticas de inclusión de género desde experiencias
locales relacionadas con el tema, para enriquecerse y apoyarse en las iniciativas que ya están en marcha.
Por otra parte, la convocatoria que se hiciera a autoridades de alto nivel, podría derivar en compromisos
asumidos por las instituciones involucradas para implementar los aportes recibidos de las y los participantes de estos eventos.
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