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Resumen 

Incidencia política como estrategia de comunicación social 

para institucionalizar la equidad de género 

Aunque existe un consenso en torno a los principios de equidad entre mujeres y 

hombres, no hay acuerdo con relación a qué transformar, dónde y cómo. En 

Centroamérica destacan dos tendencias: las organizaciones de mujeres que 

trabajan con, por y para las mujeres (fortalecimiento de las mujeres) y las 

organizaciones de desarrollo tradicionales, al menos en principio de participación 

mixta que orientan sus actividades con, por y para todos (integración de las 

mujeres). 

Ambas propuestas enfrentan dificultades para integrar con equidad a mujeres y 

hombres en los espacios de toma de decisiones, trascender trasformaciones en el 

plano formal y llevarlas a la cotidianeidad, y, articular propuestas de desarrollo 

que atiendan las necesidades e intereses de ambos. En resumen, pese a sus 

propósitos, reproducen la fragmentación de la realidad y vida cotidiana, entre 

espacio público y privado, perpetuando las condiciones de exclusión del sistema 

patriarcal. 

En este contexto se plantea como alternativa la formulación de políticas públicas 

que, a través de estrategias como la transversalidad, promuevan la 

institucionalización de la equidad de género. Con este objetivo se implementa el 

Proyecto "Procesos de incidencia política para promover la equidad de género en 

la gestión ambiental y agropecuaria en Centroamérica (2001-2003)", ejecutado por 

la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y la Fundación Arias para la Paz y el 

Progreso Humano (PIP/UICN-Fundación Arias), que orienta sus acciones a los 

sectores gubernamentales ambiental y agropecuario. 



Entendiendo la comunicación social como procesos de producción de sentido 

que producen y reproducen las relaciones de género inequitativas, y, en esta 

medida, una estrategia privilegiada para resignificar los contenidos simbólicos que 

fundamentan las prácticas, discursos y órdenes institucionales patriarcales, este 

proyecto de investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles estrategias de 

incidencia política, analizadas como procesos de comunicación social, empleó el 

PIPWICN-Fundación Arias para institucionalizar la equidad de género, cómo las 

utilizó y cómo puede mejorarse el impacto de su experiencia? 

La investigación procura vincular los ejes de comunicación, género, política y vida 

cotidiana, considerando que en el país existen escasos estudios en materia de 

género y comunicación social, y los pocos que hay se concentran en los medios de 

comunicación colectiva y productos de comunicación, abordados desde la 

perspectiva de disciplinas como el periodismo, las relaciones públicas y la 

publicidad. 

El análisis se fundamenta en cuatro ejes de desarrollo teórico: el carácter social de 

la construcción de la realidad, y de las identidades y relaciones de género; la 

comunicación social como proceso de producción de sentido; la vida cotidiana 

como espacio privilegiado desde el cual intervenir en la definición de las 

construcciones de la realidad social, las identidades de género y los procesos de 

producción de sentido; y, la incidencia en las políticas públicas como estrategia 

para institucionalizar la equidad de género. 

La propuesta de abordaje metodológico y los procedimientos se fundamentan en 

cinco principios metodológicos: la posibilidad de conocer y transformar la realidad 

social producto de la praxis humana; la posibilidad de relevar del análisis de la 

realidad social construcciones diferenciadas con base en el género (teoría de 

género); la comunicación social como proceso de producción social de sentido que 



crea y recrea los contenidos de universos simbólicos que definen qué es la 

realidad en la sociedad patriarcal (sentido que se traduce en discursos, prácticas y 

órdenes institucionales, o, dicho de otro modo qué se dice, qué se hace y cómo se 

organiza); el significado social de las acciones cotidianas; y la posibilidad de 

realizar un análisis cualitativo de los fenómenos sociales. 

Estos principios fundamentan la selección y adaptación del modelo de red para la 

institucionalización de la equidad género de Caren Levy, como herramienta para 

realizar el análisis de las estrategias de incidencia implementadas por el 

PIP/UICN-Fundación Arias, considerando elementos para el estudio específico de 

procesos de comunicación social, es decir: considerando las estrategias como 

procesos de producción de sentido destinados a transformar los contenidos 

simbólicos que fundamentan las relaciones de género en las sociedades 

patriarcales, y que se traducen en discursos, prácticas y órdenes institucionales. 

El estudio del acciones desarrolladas por el PIP/UICN-FA, permite entender que 

la incidencia política, como proceso de planificación colectiva de acciones para 

producir transformaciones en la toma de decisiones, es un proceso complejo, no 

lineal, que puede ser desarrollado en espacios gubernamentales y no 

gubernamentales, y en todos los niveles: desde el alto nivel político hasta el 

operativo/técnico. Además, en el caso del proyecto bajo análisis, permitió la 

articulación de sector gubernamental y no gubernamental en la gestión de políticas 

públicas. 

En relación con la pertinencia de la comunicación social, es posible afirmar que 

esta es una dimensión clave de procesos e intervenciones sociales, sin embargo, no 

se diseñan, implementan y evalúan las estrategias de desarrollo como procesos de 

comunicación social. Si se asume que los procesos de construcción, reproducción y 

trasformación de las relaciones de género son esencialmente comunicación, solo en 



cuanto procesos de producción de sentido pueden ser efectivamente 

comprendidos y transformados. Esto requiere la integración de las teorías de la 

comunicación social con la teoría de género. 

El análisis del proyecto desde la perspectiva de la comunicación, mostró un 

énfasis de las estrategias de incidencia del PIP/UICN-Fundación Arias en los 

órdenes institucionales, tanto en la intención del proyecto (estrategias ejecutadas) 

como en el impacto (estrategias impactadas y resultados). Al respecto es posible 

explorar, entre otras, tres hipótesis. La primera es que este acento en los órdenes 

institucionales es producto de una demanda del contexto porque es el ámbito que 

ofrece mayores posibilidades para trasformar las relaciones de género. La segunda 

es que se confunde la institucionalización, como objetivo de la incidencia, con 

producir cambios en las estructuras institucionales. Finalmente, se sugiere que el 

papel de la cooperación internacional, en la definición de las iniciativas de 

desarrollo, podría estar determinando apostar por cambios en las estructuras 

institucionales de corto plazo, en detrimento de cambios culturales de largo plazo. 

Cualquiera que sea la hipótesis que se explore es necesario considerar dos datos 

adicionales arrojados por esta investigación. El primero de ellos es que el análisis 

de las estrategias vinculadas, es decir, de aquellas que facilitaron o crearon 

condiciones para el impacto de las estrategias ejecutadas, muestra un balance en 

discursos, prácticas y órdenes institucionales. Esto podría sugerir la necesidad de 

intervenir en los tres ámbitos para obtener resultados exitosos y sostenibles. En 

segundo lugar, el examen de los desafíos muestra también el mismo énfasis en los 

órdenes institucionales pero aumenta la relevancia de las intervenciones en las 

prácticas. Este resultado podría apuntar a la posibilidad de diseñar procesos de 

desarrollo con énfasis en ámbitos distintos en diferentes etapas. 



Las conclusiones de la investigación plantean una brecha entre vida 

cotidiana y política, cuyo origen se encuentra en la fragmentación de la 

cotidianeidad de hombres y mujeres; público/privado; 

objetivo/subjetivo; técnico/social; etc. Se propone el desarrollo de 

estrategias de incidencia que permitan construir políticas públicas desde la 

experiencia cotidiana, es decir, desde lo subjetivo y privado como proceso 

integrado a cambios objetivos en el espacio público (político y técnico), 

para transformar esa misma cotidianeidad (calidad de vida). La vida 

cotidiana es considerada como un espacio privilegiado desde el cual 

intervenir en la definición de las construcciones de la realidad social, las 

identidades y relaciones de género, y los procesos de producción de sentido, 

que determinan esa misma cotidianeidad 

Los resultados de este trabajo sugieren varias líneas de investigación para 

futuros esfuerzos, entre ellos: considerarlos aportes teórico- 

metodológicos de la comunicación social y teoría de género para el 

análisis de relaciones de género y su trasformación (diseño de estrategias); el 

análisis de estrategias de incidencia como procesos de producción de sentido 

en sí (elementos comunicativos); el desarrollo del modelo web; el análisis 

específico de esferas de intervención, puntos de entrada o estrategias; el 

estudio de procesos de incidencia política en otros sectores; y, el desarrollo 

de investigación en torno a las relaciones de genero en contexto específicos, 

la identificación de los procesos de comunicación que las fundamentan y 

reproducen, y el diseño de estrategias de trasformación. 

Finalmente el trabajo realiza una serie de recomendaciones para dar 

seguimiento al PIP/UICN-Fundación Arias, u otras iniciativas similares. 



Capítulo 1 

Diseño de investigación 

1.1. Pregunta 

¿Cuáles estrategias de incidencia política, analizadas como procesos de 

comunicación social, empleó el PIP/UICN-Fundación Arias1 para institucionalizar 

la equidad de género, cómo las utilizó y cómo puede mejorarse el impacto de su 

experiencia? 

1.2. Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar las estrategias de incidencia política como procesos de comunicación 

social para institucionalizar la equidad de género en el sector gubernamental 

ambiental y agropecuario Centroamericano, implementadas por el PIP/UICN- 

Fundación Arias, y realizar recomendaciones que contribuyan a mejorar el impacto 

de estos procesos de institucionalización. 

Objetivos específicos: 

1. Reconstruir el proceso de incidencia política para institucionalizar la 

equidad de género en la gestión ambiental y agropecuaria gubernamental 

centroamericana e identificar los principales cambios producidos a partir de 

su implementación. 

1 Proyecto Procesos de incidencia política para promover la equidad de género en la gestión 
ambiental y agropecuaria en Centroamérica (2001-2003), ejecutado por el Área Social de la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Centro para el Progreso Humano de la Fundación Arias 
para la Paz y el Progreso Humano. 



2. Analizar las estrategias de incidencia política como procesos de 

comunicación social ejecutadas para la institucionalización de la equidad de 

género en el sector gubernamental ambiental y agropecuario. 

3. Elaborar recomendaciones que contribuyan a mejorar el impacto de los 

procesos de incidencia política y promover relaciones más equitativas entre 

hombres y mujeres, en su relación con los recursos naturales y agrícolas. 

1.3. Justificación 

Las inequidades entre hombres y mujeres, sus consecuencias en la vida de ambos y 

en las oportunidades de desarrollo de nuestras sociedades, son hechos 

comúnmente aceptados hoy día. Menos común es el consenso con relación a los 

caminos por recorrer para superar esta inequidad. 

Si bien ha ocurrido un transitar teórico en la reflexión sobre género y desarrollo y, 

desde hace varios años, algunas de las iniciativas se plantean como uno de sus 

objetivos la búsqueda de la equidad de género, no queda claro aún qué es necesario 

transformar, dónde y cómo. 

Casi nadie niega el carácter social de la inequidad, y aunque se reconozca que tan 

largo como fue el proceso de construcción de las identidades de género, será el que 

se requiere para participar en una nueva relación entre mujeres y hombres, en la 

práctica existen varias maneras de abordar esta transformación. En Centroamérica 

es posible identificar al menos dos tendencias importantes. 

Una buena parte del esfuerzo de las organizaciones que han asumido este 

compromiso se ha centrado en ofrecer a las mujeres herramientas personales 



(identidad de género, autoestima, liderazgo y organización, derechos, etc.), y, 

algunas condiciones prácticas (asistencia técnica, crédito, etc.), que les faciliten 

acceder a posiciones en las que puedan ejercer presión para defender sus derechos 

y con ello avanzar hacia la igualdad de oportunidades. La expresión orgánica de 

estas iniciativas son las organizaciones de mujeres. El principio es el trabajo con, por y 

para las mujeres, poniendo especial énfasis en su fortalecimiento personal y 

sensibilización de género. 

En Centroamérica es posible identificar dentro de esta tendencia a algunas 

organizaciones no gubernamentales e iniciativas gubernamentales como, por 

ejemplo, el Programa de Formación Integral para Mujeres Jefas de Hogar en 

Condiciones de Pobreza, ejecutado por un conjunto de instituciones a finales de la 

década de los años noventa, como parte del Eje Mujeres del Plan Nacional de 

Combate a la Pobreza de Costa Rica. 

De las alternativas que privilegian el trabajo con, por y para las mujeres es posible 

aprender una serie de lecciones. Como resultado de su histórica condición de 

desventaja, las mujeres enfrentan serias dificultades para interactuar en 

condiciones de igualdad en espacios mixtos. Aprender a hablar, identificar la 

propia experiencia en la de otras mujeres, establecer y defender necesidades y 

prioridades propias, definir sus identidades, fortalecerlas, legitimarlas, son 

importantes posibilidades que ofrecen los espacios compartidos por mujeres. Estos 

permiten también hacer visibles y promover las capacidades de las mujeres para 

llevar a cabo con éxito proyectos de organización, participación política, demanda 

de derechos, e inclusive, desarrollar alternativas productivas. Algunas 

interrogantes aún por resolver por estas experiencias son cómo desarrollar 

destrezas en las mujeres para llevar y defender estos procesos en espacios mixtos 

liderados por hombres o considerados tradicionalmente como masculinos (políticos, 

económicos, productivos); cómo, una vez demandado un derecho en el plano 



formal y colocado en la agenda pública, constituirlo en un derecho efectivo de 

todas las mujeres en todos los ámbitos de su cotidianeidad, incluido el ámbito 

doméstico; cómo desarrollar un liderazgo transformador de las mujeres que sea 

posible desarrollar y sostener en espacios mixtos, patriarcales, no sensibilizados y 

de ejercicio vertical del poder; y, cómo articular los procesos de participación 

política de las mujeres a un proyecto de transformación social integral. 

Otros esfuerzos se han concentrado en promover la presencia de las mujeres en los 

espacios que tradicionalmente generan las iniciativas de desarrollo, como una 

manera de promover la igualdad de oportunidades. En la práctica, pocas veces esta 

participación se refleja en las estructuras de poder: juntas directivas, gerencias de 

proyectos, etc.; y en el acceso y control efectivo de los recursos. El principio 

orientador es el trabajo con, por y para todos a través de la inserción de las mujeres 

en los ámbitos productivos y técnicos del desarrollo, tradicionalmente 

considerados como masculinos. 

En la experiencia Centroamericana numerosas organizaciones no gubernamentales 

y gubernamentales han realizado esfuerzos en este sentido. Muchas de ellas 

impulsadas por los requerimientos de la cooperación internacional que, cada vez 

más, solicita la inclusión del tema, componente o enfoque de género en las iniciativas de 

desarrollo. 

Los proyectos que intentan hacer partícipes a las mujeres de experiencias de 

desarrollo tradicionales, también plantean aciertos y retos pendientes. Estas 

iniciativas intentan integrar a las mujeres en espacios política y económicamente 

más legitimados, destinando algunos recursos económicos y técnicos para 

promover su participación en proyectos planteados como sostenibles y de largo 

plazo. Sin embargo, la experiencia muestra que esta integración rara vez ocurre en 

condiciones de equidad, y más bien tiende a reproducir las relaciones de poder que 



discriminan y excluyen a las mujeres. Algunas interrogantes que se plantean a 

partir de la experiencia de estas propuestas son cómo trascender la sola presencia 

de mujeres de manera que ésta se traduzca en una participación efectiva en la toma 

de decisiones y el control equitativo de los recursos; cómo trascender el ámbito 

técnico-productivo e incidir para evitar que las relaciones familiares y las 

responsabilidades domésticas obstaculicen la participación plena de las mujeres; 

cómo favorecer la construcción de nuevas identidades femeninas y masculinas que 

permitan desarrollar relaciones de poder más equitativas y liderazgos 

transformadores; y, finalmente, cómo constituir a los hombres en parte protagónica 

y responsable de los procesos de transformación, búsqueda y construcción de 

nuevas identidades y relaciones entre hombres y mujeres. 

Una buena proporción de las iniciativas que realizan esfuerzos por contribuir a 

generar condiciones para una mayor equidad de género en la región 

centroamericana se acercan a alguna de las propuestas descritas. Unas construidas 

para el fortalecimiento de las mujeres y otras para la integración de las mujeres, 

parecieran conducir inevitablemente al aislamiento de las mujeres o a la 

reproducción de las relaciones de poder patriarcales. 

En ambos casos las dificultades coinciden en varios aspectos: integrar de manera 

equitativa a mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones, trascender 

las trasformaciones en el plano formal y llevarlas a la cotidianeidad de mujeres y 

hombres, y articular una propuesta de desarrollo que integre las necesidades e 

intereses de ambos. En resumen, con estrategias aparentemente distintas, las 

iniciativas de desarrollo parecen conducir a una fragmentación de la realidad y de 

la vida cotidiana de hombres y mujeres, entre el espacio público y el privado, 

perpetuando las condiciones de exclusión sobre las que se basa el sistema 

patriarcal. 



En un intento por superar estas limitaciones, en las últimos diez años un 

importante movimiento social a nivel mundial y latinoamericano, ha promovido la 

incorporación de la equidad de género como una preocupación central de las 

políticas públicas, con la intención de que los Estados asuman la responsabilidad, 

en forma transversal2, de promover la igualdad de derechos y oportunidades entre 

mujeres y hombres. Esto permitiría un abordaje más integral en los procesos de 

trasformación social. 

Aunque inicialmente el desarrollo de procesos de intervención en el nivel de las 

políticas públicas, se planteó como una importante alternativa para superar las 

acciones focalizadas, de corto plazo y poco sostenibles en materia de equidad de 

género, bastaron unos años para que empezaran a reconocerse las limitaciones y 

surgieran las controversias en torno a la estrategia sugerida. Las dificultades 

mencionadas arriba continuaban obstaculizando los esfuerzos por la equidad: la 

participación en los espacios de toma de decisiones, la concreción de las 

transformaciones en la calidad de vida y la articulación de una propuesta de 

desarrollo. 

No es posible intentar transformar las identidades de género y las injustas 

relaciones a las que conducen, abordando sólo la identidad, condición y posición 

de las mujeres. Una sociedad excluyente, como la sociedad patriarcal, que se 

estructura a partir de las identidades y las relaciones que construye y reproduce 

entre los hombres y mujeres que la constituyen, sólo es posible de superar 

identificando estas identidades, trasformándolas en su relación, y en la forma en 

que éstas se expresan en la vida cotidiana de mujeres y hombres. 

2 Gender mainstriming en inglés. 



Si se admite lo anterior es posible inferir la necesidad de que las iniciativas que 

promueven la equidad de género atiendan la expresión de las relaciones de género 

en todas las dimensiones de la vida cotidiana, de manera que sea posible la 

transformación integral de la sociedad y su conciencia. 

Experiencias prácticas muestran que los esfuerzos por la equidad entre mujeres y 

hombres fracasan en la misma frontera donde terminan los procesos de 

fortalecimiento personal y sensibilización de género. Otras fracasan en el intento 

por hacer partícipes a las mujeres de los espacios técnico-productivos que se 

impulsan en la búsqueda del desarrollo sostenible. En general, es posible decir que 

ambas dimensiones de la cotidianeidad humana aparecen como aspectos distintos 

de la realidad que son abordados con estrategias diferenciadas y a los cuales se 

asigna mayor o menor valor, dependiendo de los principios que orientan las 

iniciativas de desarrollo. 

Aunque el enfoque de equidad de género ha realizado importantes aportes para 

trascender la dicotomía fundante de la racionalidad occidental: hombre-mujer, 

racional-subjetivo, bueno-malo, cultura-naturaleza, etc.; estas reflexiones no han 

alcanzado necesariamente las estrategias destinadas a superar la inequidad entre 

mujeres y hombres. 

Es común encontrar, como se ha anotado, la separación de los espacios y las 

competencias de mujeres y hombres en los mundos privado y público, así como la 

reproducción de otras dicotomías como lo doméstico-productivo, lo individual- 

colectivo, lo técnico-social, lo cuantitativo-cualitativo, etc. 

Como resultado de lo anterior, se implementan estrategias de comunicación social 

que, aunque tienen como propósito promover la equidad de género, logran pocos 



avances y tienden a reproducir las relaciones por exclusión3 entre mujeres y 

hombres. No crean condiciones para el cambio, pues las identidades se presentan 

desintegradas de las necesidades e intereses concretos, más bien, reproducen esta 

fragmentación de la cotidianeidad de hombres y mujeres, fenómeno que se 

convierte en una de las dificultades más grandes para la transformación social. 

Una de las expresiones claras de esta falta de efectividad en las estrategias que 

pretenden transformar las relaciones de género se expresa en el ámbito doméstico4. 

En las discusiones sobre el desarrollo, se ha hecho cada vez más visible el aporte de 

las mujeres a la sociedad a través del trabajo doméstico y del trabajo producfivo. En 

algunos casos se ha reconocido socialmente y en otros, los menos, se ha reconocido 

económicamente. Sin embargo, poco se habla, y menos se incide, sobre la 

distribución equitativa de responsabilidades: la corresponsabilidad. El trabajo 

reproductivo sigue siendo, prácticamente, responsabilidad exclusiva de las 

mujeres y un obstáculo concreto y determinante en su integración en los procesos 

productivos y políticos, para una mejora sustantiva en su calidad de vida. 

Una comprensión distinta de las relaciones de género es una condición necesaria 

para la transformación de las identidades de género y de la forma en que éstas se 

expresan en los discursos, prácticas y órdenes institucionales. Para ello es necesario 

abordar los procesos de comunicación social que contribuyen a construir las 

identidades de género y las relaciones de poder que las fundamentan, en el 

contexto de las sociedades patriarcales. 

3 Se refiere a que tanto las identidades como las competencias y espacios de las mujeres y los 
hombres se definen por oposición: lo masculino es lo no femenino, etc. 
4 El concepto de trabajo doméstico alude a todas las actividades relacionadas con la reproducción de 
quienes integran las familias: preparación de alimentos, cuido de niños y niñas y otras personas, 
etc. Habitualmente se ha definido el trabajo doméstico o reproductivo por oposición con el trabajo 
productivo, categoría con la cual se designa al trabajo que se realiza fuera de la unidad doméstica 
por el cual se obtiene algún tipo de ingreso. En la práctica, las mujeres realizan, como parte del 
trabajo doméstico, una serie de activihdes productivas que son indispensables para la sobrevivencia 
de la familia. 



En síntesis, y tomando en consideración las reflexiones anteriores, los procesos de 

comunicación social, como procesos de producción de sentido, producen y 

reproducen las relaciones de género inequitativas. Por ello, una estrategia 

privilegiada para la transformación de estas relaciones, es el diseño de estrategias 

de comunicación social para resignificar los contenidos simbólicos que 

fundamentan los discursos, prácticas y órdenes institucionales patriarcales. Esta es 

la relevancia de la investigación que se desarrolla a continuación. 

Este trabajo realiza un análisis de las estrategias de incidencia política, entendidas 

como procesos de comunicación social, para la institucionalización de la equidad 

de género en el nivel de las políticas públicas ambientales y agropecuarias en 

Centroamérica. A partir de sus resultados se intentan algunas recomendaciones 

para potenciar el impacto de otros proyectos similares que se implementen en la 

región. 

Para realizar esta investigación se ha tomado el caso del proyecto Procesos de 

incidencia políh'ca para promover la equidad de género en la gestión ambiental y 

agropecuaria en Centroamérica (2001-2003), ejecutado por el Área Social de la Unión 

Mundial para la Naturaleza (UICN) y la Fundación Arias para la Paz y el Progreso 

Humano. 

Con una singular estructura regional y nacional (en cada país centroamericano)5, 

el PIP/UICN-Fundación Arias, desarrolló una lógica de intervención que puede 

sintetizarse en tres grandes líneas de trabajo: 

5 Integrada por el Comité de Gestión Regional (CGER), la Unidad de Facilitación Regional (UFAR), 
las Instancias de Facilitación Nacional (IFN), las Redes Nacionales Hacia la Equidad (REDNA). Ver 
también Anexo No.1. 



Un fuerte proceso de incidencia política en la gestión del Estado en el 

sector ambiental y agropecuario con el fin de incorporar el enfoque de 

equidad de género. 

Un fortalecimiento y actualización de las organizaciones de la sociedad civil, 

contrapartes operativas del proyecto en el nivel nacional. 

Un proceso de incidencia regional que favorece el intercambio de 

experiencias e información y la coordinación de acciones con otras 

iniciativas regionales. 

Esta propuesta de investigación se concentra en el análisis de los procesos 

impulsados por el PIP/UICN-Fundación Arias en el sector gubernamental, en cada 

país y en la región, entre ellos: la sensibilización y capacitación de los equipos 

técnicos del sector gubernamental y no gubernamentales; la creación y 

fortalecimiento de las unidades de género en todas las instituciones; la integración 

de grupos impulsores de género con participación de representantes de diferentes 

áreas estratégicas de los ministerios, que apoyan la gestión de la unidad de género6 

y promueven la transversalidad; la elaboración de políticas de equidad de género y 

la modificación de reglamentos institucionales; la asistencia técnica especializada 

tanto en los procesos de planificación estratégica y operativa de las instituciones 

públicas, como en temas específicos: indicadores, áreas protegidas, zonas marino- 

costeras, ordenamiento territorial, recursos hídricos, entre otros; y, el desarrollo de 

metodologías y materiales didácticos; entre otras estrategias. 

La iniciativa del PIP/UICN-Fundación Arias intenta superar las limitaciones, antes 

mencionadas, para lograr integrar de manera equitativa a mujeres y hombres en 

6 Las unidades de género son los mecanismos responsables de asesorar la institucionalización del 
enfoque de equidad de género en las entidades gubernamentales. 



los espacios de toma de decisiones, trascender las trasformaciones en el plano 

formal y llevarlas a la cotidianeidad de mujeres y hombres, y articular una 

propuesta de desarrollo que integre las necesidades e intereses de ambos. Para esto 

ha promovido la incorporación de la equidad de género como una preocupación 

central de las políticas públicas, particularmente las ambientales y agropecuarias, a 

través de la incidencia política. 

Por las características apuntadas, la experiencia se ajustó a los requerimientos del 

análisis que se realiza a continuación, en la medida en que permitió estudiar los 

procesos de comunicación social implícitos en estas estrategias de incidencia, y su 

impacto en los contenidos simbólicos que fundamentan los discursos, prácticas y 

órdenes institucionales patriarcales. 

1.4. Antecedentes 

Considerando que el objetivo de este trabajo fue examinar las estrategias de 

incidencia política para institucionalizar la equidad de género en su dimensión 

comunicativa, se realizó una indagación sobre investigaciones realizadas que 

aportaran elementos teóricos y metodológicos al análisis. 

Es posible aseverar que existen escasos estudios en materia de género y 

comunicación social. Los pocos que hay se concentran en los medios de 

comunicación colectiva y en la elaboración de productos de comunicación. Estos 

análisis se caracterizan por abordar el tema de la comunicación desde la 

perspectiva de disciplinas como el periodismo, las relaciones públicas y la 

publicidad. 



En cuanto a la producción de materiales de comunicación con perspectiva de 

género, se cuenta con el trabajo de Ligia Córdoba y Ana Lucía Faerrón, Proyecto de 

comunicación con perspectiva de género: escuchando voces de mujeres (1996). En 

su trabajo de graduación, Córdoba y Faerrón, crearon un vídeo sobre las mujeres 

productoras de pejibaye de Tucurrique. De esta investigación es posible retomar el 

esfuerzo en términos de emplear la teoría social y, específicamente, la teoría de 

género, para realizar un reconocimiento de la realidad e intervenir en ella a través 

de un producto de comunicación. También, sienta un precedente en la 

construcción de metodologías cualitativas y participativas. 

Con relación al análisis de género de los medios de comunicación colectiva, se 

pueden localizar estudios como el de Marta Alvarado, Silvia Alvarado, Paula 

Herrera y Gloryana Molina, Mujer como emancipadora y sujeta de noticias: un 

enfoque de género (1997), el cual analiza un medio de prensa escrita para reconocer 

el tratamiento diferenciado de los temas de acuerdo a la condición de género. Este 

trabajo asume la comunicación como construcción y emplea herramientas 

cualitativas como el análisis de discurso. 

Otro estudio que se concentra en el análisis de la participación de las mujeres en la 

prensa escrita es el de Fanny Cordero y Maribelle Quirós, Participación de las 

mujeres en la prensa costarricense entre 1870 y 1900 (2000). En esta misma línea se 

ubican trabajos como el de Virginia Mora, Rompiendo mitos y forjando historia. 

Mujeres urbanas y relaciones de género en el San José de los años 20 (1998), el cual 

considera la prensa escrita de la época para analizar la participación social de las 

mujeres. De la misma autora se dispone del artículo Abriendo nuevos espacios. 

Mujeres y prensa escrita en la década de 1920 (1999), en el que se realiza un 

examen histórico de la prensa costarricense desde la perspectiva de género, 

concentrándose en la relación entre prensa escrita y mujeres. 



Más recientemente se realizó una investigación sobre el papel de la publicidad 

en la conformación de la identidad de género, particularmente en las percepciones 

de las personas jóvenes. Este trabajo fue realizado por Gloriela Quesada y Raque1 

Salas y se titula Imágenes de masculinidad y de feminidad que la publicidad 

televisiva transmite a un grupo de jóvenes de 15 a 25 años (2003). El uso de 

técnicas cualitativas como el análisis de discurso, los grupos focales y las 

entrevistas, reafirman la importancia de este abordaje para dar cuenta de los 

fenómenos relacionados con la construcción de sentidos por medio de los procesos 

de comunicación, en este caso la publicidad, y, particularmente, para el examen de 

las construcciones asociadas a la condición de género. 

En materia de género, comunicación y política encontramos el trabajo de Eyleen 

Alfaro, Discurso sexista en la prensa costarricense, las mujeres y las leyes de la 

Asamblea Legislativa, 1953-1999 (2000). A partir de las teorías de la comunicación 

social, se indaga sobre el control social de las instituciones en la interpretación que 

hacen las personas de la realidad, para analizar el tema de la participación política 

de las mujeres. También se aporta al desarrollo de una epistemologia cualitativa de los 

estudios de comunicación, mediante el análisis de las representaciones sociales de los 

géneros que reproducen los discursos de los medios de comunicación. Aunque este 

estudio se refiere a los medios de comunicación, particularmente a la prensa 

escrita, construye un marco conceptual que relaciona género y comunicación útil 

como precedente para este trabajo. 

Otras investigaciones en el tema de políticas públicas consideran la dimensión de 

género para analizar los procesos de participación política de las mujeres, pero no 

toman en cuenta los procesos de comunicación social expresamente. Por ejemplo, 

el trabajo de Cintia Mirella Innocenti, Políticas públicas orientadas a las mujeres y 

equidad de género en El Salvador: 1994-1999 (2001). Este estudio analiza el caso 

concreto de las políticas públicas salvadoreñas y cómo incorporan la equidad en el 



contexto del desarrollo humano sostenible. Parte de tres planteamientos teórico- 

metodológicos que también se emplean en esta investigación: las políticas públicas 

como instrumentos para el desarrollo de las mujeres, el paradigma del desarrollo 

humano sostenible y la equidad de género. 

Con relación al análisis de procesos de comunicación en el marco de iniciativas de 

desarrollo, se ubicó la investigación de Jenny Ortiz, Seidy Salas y Erica Vega, Papel 

de la comunicación en los proyectos de desarrollo: las experiencias del proyecto 

comunicación, género y desarrollo sostenible IICA-ASDI (1998). Este esfuerzo 

realiza un importante aporte en términos de vincular acciones de comunicación a 

los procesos de capacitación, participación, diseminación de información y uso de 

tecnologías, que se desarrollan como parte de los proyectos de desarrollo. Destaca 

la importancia de considerar las acciones de comunicación en la planificación de 

los proyectos. 

Es importante mencionar el trabajo de Ana Lucia Villareal, Abordaje conceptual 

sobre comunicación y género en la educación (2002), porque aporta importantes 

pistas sobre la relación teórica entre género y comunicación, por ejemplo, al 

referirse a la comunicación como proceso de relación/interrelación entre personas, 

el lenguaje como institución patriarcal, las relaciones de poder patriarcales, y los 

modelos de comunicación, entre otros aspectos. 

Si bien los documentos descritos constituyen aportes teóricos y metodológicos para 

este esfuerzo de investigación, no fue posible encontrar trabajos que vincularan los 

ejes temáticos principales de esta investigación, a saber: género, comunicación, 

vida cotidiana y política. Por lo menos no en los dos sentidos propuestos. Primero, 

que concibieran la comunicación social como proceso de producción de sentido 

que se materializa en discursos, prácticas y órdenes institucionales, lo cual amplia 

el espectro de las comunicación social bastante más allá de los fenómenos 



relacionados con los medios de comunicación colectiva. En segundo lugar, y 

como consecuencia del anterior, que analizaran las estrategias de incidencia 

política para la institucionalización de la equidad de género en el nivel de las 

políticas públicas como procesos de comunicación social. 

Los dos apartados siguientes fundamentan el abordaje descrito en el párrafo 

anterior, tanto a nivel conceptual como metodológico, partiendo del principio de 

que, como señala Patricia Vega, "un método no es sólo una herramienta para 

abordar un objeto-problema, es también un punto de vista sobre el objeto que 

impide o posibilita que algo sea considerado problema" (Vega; 1999: 13). 

1.5. Perspectiva conceptual 

Los cuatro ejes de desarrollo teórico que orientan la elaboración de la propuesta 

conceptual y metodológica de esta investigación son: 

El carácter social de la construcción de la realidad, y de las identidades y 

relaciones de género. 

La comunicación social entendida como proceso de producción de sentido. 

La vida cotidiana como espacio privilegiado desde el cual intervenir en la 

definición de las construcciones de la realidad social, las identidades de 

género y los procesos de producción de sentido. 

La incidencia en las políticas públicas como estrategia para institucionalizar 

la equidad de género. 

Se utiliza el modelo web para la institucionalización del enfoque de género de 

Caren Levy (Levy, 1996), a partir del cual se hace el análisis de la información que 

se obtuvo durante el proceso de investigación. 



Para entender los procesos de construcción social de la realidad se toma como 

referencia el aporte teórico de Berger y Luckmann (Berger y Luckmann: 1976,1996). 

Se relevan algunas categorías de análisis centrales en la propuesta de los autores: 

identidad, socialización, institucionalización y legitimación. Estas categorías son 

particularmente útiles para explicar el fenómeno de las identidades y relaciones de 

género. 

Con apoyo de la teoría de género se aborda la construcción social de las 

identidades de género, como fenómeno histórico de producción simbólica que se 

traduce en relaciones de poder y en una forma particular de organización social 

que da lugar a las sociedades patriarcales. Para Marcela Lagarde, el patriarcado es 

un orden social que define relaciones de poder que se concretan en la supremacía 

de los hombres y de lo masculino y la inferiorización de las mujeres y de lo 

femenino (Lagarde;1996:52). Así, la sociedad patriarcal supone un complejo 

sistema de relaciones de poder, relaciones patriarcales institucionalizadas, que se 

fundamenta en una valoración desigual de hombres y mujeres que da origen a la 

discriminación y la exclusión. En la vida cotidiana, las construcciones simbólicas, 

fundamentadas en relaciones de poder y organizadas a través de un sistema de 

normas y sanciones, constituyen el fundamento de la sociedad patriarcal. El 

mundo patriarcal, con su universo simbólico y sus legitimaciones teóricas, que se 

traduce en discursos, prácticas y órdenes institucionales, define y explica las 

identidades y relaciones entre mujeres y hombres. La teoría de género, como parte 

de la teoría social, aporta el instrumental analítico para revelar el proceso de 

construcción de las relaciones de género en la sociedad patriarcal y las 

posibilidades de su transformación. 

La comunicación social, entendida como procesos de producción de sentido, 

desempeña un papel esencial en la construcción y reproducción de los contenidos 



simbólicos del patriarcado. Para explicar esta función se toma el análisis de 

Mauro Wolf (Wolf: 1994,1996), sobre los modelos de comunicación, y el de Berger 

y Luckmann sobre la interacción, la comunicación, el lenguaje y el conocimiento, 

en el contexto de los procesos de construcción social de la realidad (Berger y 

Luckmann, 1976). 

Lo esencial es construir un marco teórico que permita explicar la comunicación en 

términos de procesos de producción de sentido que se traducen en discursos, 

prácticas y órdenes institucionales; y, particularmente, la forma en que los 

significados que constituyen las identidades de género se articulan en discursos, 

son actuados en prácticas sociales y se formalizan en órdenes institucionales 

patriarcales. 

Dos son las interrogantes principales que estos instrumentos conceptuales 

contribuyen a resolver: ¿Cómo se construyen las identidades y relaciones de 

género y cómo se articulan en discursos, prácticas y órdenes institucionales? Y 

¿cómo es posible transformar estas identidades y relaciones, en términos de 

equidad, usando como recurso los discursos, prácticas y órdenes institucionales? 

La vida cotidiana es el espacio donde cristalizan las identidades y relaciones de 

género, y desde el cual es posible plantear estrategias de cambio. Para 

fundamentar teóricamente esta afirmación se toman también las propuestas de 

Berger y Luckmann (Berger y Luckmann, 1976), en cuanto al papel de la vida 

cotidiana como espacio de producción y reproducción de los procesos de 

construcción de la realidad. Mauro Wolf, desde las teorías de la comunicación y 

con su trabajo sobre Goffman acerca de una sociología de la vida cotidiana (Wolf: 

1998,1994 y 1996), contribuyen a explicar por qué el ámbito de la vida cotidiana es 

un terreno privilegiado para el análisis de los procesos de comunicación que 



significan la realidad de mujeres y hombres, y, como sugieren los propósitos de 

esta investigación, para la transformación de las relaciones de género. 

Para comprender el proceso de incidencia política para la institucionalización de la 

equidad de género, objeto de esta investigación, se toma el trabajo desarrollado al 

respecto por Ana Cecilia Escalante (Escalante et al, 2002), que define las políticas 

públicas como instrumentos de intervención y planificación social para distribuir 

oportunidades de integración social e institucionalizarlas conforme a valores 

socialmente consensuados. La incidencia es entonces concebida como una acción 

política organizada para planificar esfuerzos orientados a la transformación de las 

políticas públicas, en función de corregir desigualdades mediante la redistribución 

de recursos económicos, culturales, políticos, ambientales. 

Alexandra Bochetti (Bochetti, 1995), que se inscribe en la escuela italiana del 

pensamiento de la diferencia, junto con otras de sus colegas latinoamericanas, 

constituyen el recurso teórico para, desde la perspectiva feminista, situar el análisis 

de los procesos de gestión de políticas públicas. 

El contexto socio-histórico de la investigación se describe mediante un análisis de 

la historia reciente de los modelos de desarrollo y políticas públicas relacionadas 

con el mejoramiento de la situación de las mujeres en Centroamérica, y de la 

propuesta de la incidencia política como estrategia para la institucionalización de 

la equidad. 

Finalmente, y con el propósito de sintetizar los aportes teóricos enunciados, se 

adapta la propuesta de modelo web para la institucionalización de la equidad 

género de Caren Levy (Levy, 1996), para aplicarla al análisis de las estrategias de 

incidencia implementadas por el PIP/UICN-Fundación Arias. Este modelo fue 

concebido como una herramienta para analizar y planificar los procesos de 



institucionalización de la equidad de género en las políticas, y con base en él se 

realiza el análisis de la información que se obtuvo para este trabajo. En el siguiente 

apartado se profundiza sobre las implicaciones de la metodología sugerida. 

1.6. Abordaje metodológico y procedimientos 

El objeto de esta investigación son las estrategias de incidencia política, analizadas 

como procesos de comunicación social para la institucionalización de la equidad 

de género en el sector ambiental y agropecuario gubernamental centroamericano, 

ejecutadas por el PIP/UICN-Fundación Arias. 

Como se anotó en el apartado anterior, cuatro son los ejes fundamentales de la 

propuesta teórica que se ha construido para efectuar el análisis: el carácter social de 

la construcción de la realidad y las identidades de género; la comunicación social 

entendida como proceso de producción de sentido; la vida cotidiana como espacio 

privilegiado desde el cual intervenir en la definición de las construcciones de la 

realidad social, las identidades de género y los procesos de producción de sentido; 

y, la incidencia en las políticas públicas como estrategia para institucionalizar la 

equidad de género. 

A continuación se describen los principios metodológicos que, derivados de estos 

ejes de desarrollo teórico, orientan el análisis de los fenómenos que interesan a esta 

investigación. 

El fundamento principal de esta propuesta metodológica es la posibilidad de 

conocer y transformar la realidad social en la medida en que ésta es un producto 

humano. El mundo real es el mundo de la praxis humana, establece Karel Kósik, el 

carácter construido de la realidad es el que permite, simultáneamente, su 

recreación. Señala este autor: "las formas cosificadas del mundo objetivo e ideal se 



diluyen, pierden su fijeza, su naturaleza y su pretendida originalidad, para 

mostrarse como sedimentos y productos de la praxis social de la humanidad 

(Kósik; 1967:33). La realidad es creada socialmente. En la medida en que las 

personas tomen conciencia de esto y sean capaces de reflexionar sobre la realidad, 

ésta puede ser trascendida y transformada (Kósik; 1967:35). La modificación de la 

realidad y su resignificación a través de la práctica social, particularmente de la 

práctica política, es un elemento central en el abordaje de las estrategias de 

incidencia política. 

El reconocimiento del carácter construido de la realidad social tiene infinidad de 

implicaciones metodológicas para la investigación social. Para efectos de esta 

indagación ya se han mencionado tres: la posibilidad de conocer la realidad, de 

intervenirla en tanto construcción, y de transformarla y resignificarla a través de la 

práctica política. Otra consecuencia metodológica relevante para este trabajo es la 

de asumir a los seres humanos, hombres y mujeres, como protagonistas de esta 

realidad: "La realidad social no puede ser conocida como totalidad concreta si el 

hombre, en el ámbito de la totalidad, es considerado únicamente y, sobre todo, 

como objeto, y en la práctica histórico-objetiva de la humanidad no se reconoce su 

importancia primordial como sujeto" (Kósik; 1967:65). Como resultado, para las 

mujeres y hombres "la realidad no puede manifestarse primordial e 

inmediatamente, como el conjunto de leyes objetivas a las cuales está subordinado, 

sino, por el contrario, como actividad e intervención, como mundo puesto en 

movimiento que recibe un sentido" (Kósik; 1967233). 

Siguiendo el razonamiento de Kósik, es posible entonces concluir con él que "si la 

realidad es entendida como concreción, como un todo que posee su propia 

estructura (y, por tanto, no es algo caótico), que se desarrolla (y, por ende, no es 

algo inmutable y dado de una vez para siempre), que se va creando (y, en 

consecuencia, no es un todo perfectamente acabado y variable sólo en sus partes 



singulares o en su disposición), de tal concepción de la realidad se desprenden 

ciertas conclusiones metodológicas que se convierten en directriz heurística y 

principio epistemológico en el estudio, descripción, comprensión, ilustración y 

valoración de ciertos sectores tematizados de la realidad" (Kósik;1967:56). 

La posibilidad de relevar del análisis de la realidad social construcciones 

diferenciadas con base en el género que plantean consecuencias para hombres y 

mujeres en todos los aspectos de la vida social, es otro de los principios que 

organiza la propuesta metodológica de esta investigación. El reconocimiento de las 

diferencias de género en la realidad social es la base también para el diseño de 

estrategias de trasformación de esas relaciones que reproducen situaciones de 

inequidad social y exclusión. 

Tanto la construcción social de la realidad en general, como la de las identidades y 

relaciones de género en particular, supone universos simbólicos -en el sentido de 

Berger y Luckmann (Berger y Luckmann, 1976)-, a partir de los cuales esta realidad 

es concebida. En palabras de Kósik toda teoría del conocimiento se basa "en una 

determinada teoría de la realidad, y presupone cierta concepción de la realidad 

misma (...) El conocimiento de la realidad, el modo, la posibilidad de conocerla, 

dependen, en fin de cuentas, de una concepción explícita o implícita de la realidad 

(...) la cuestión de cómo puede ser conocido lo real, va precedida de otra 

fundamental: qué es la realidad" (Kósik; 1967:45 y 54). En esta línea de reflexión se 

abordan los procesos de comunicación social como procesos de producción social 

de sentido que crean y recrean los contenidos de esos universos simbólicos y 

definen qué es la realidad en la sociedad patriarcal. Adicionalmente, estos procesos 

de producción de sentido, como se ha repetido con anterioridad, constituyen 

estrategias fundamentales para trasformar esta concepción de la realidad y de las 

relaciones de género. 



Aquello que ocurre en la cotidianeidad de las personas es considerado en 

general por las ciencias sociales como el polvo de la actividad social (Goffman citado 

en Wolf, 1988:20): superfluo, obvio, irrelevante y n o  cuantificable (Wolf; 1988:lO). Sin 

embargo, señala Wolf, las acciones cotidianas tienen un profundo significado 

social. El análisis de la vida cotidiana es el análisis del "funcionamiento de lo 

obvio, de lo que se realiza automáticamente en las relaciones sociales, de la rutina, 

de lo que "naturalmente es así" (Wolf; 1988:24). Como objeto de análisis de las 

ciencias sociales, la vida cotidiana refiere a "los modos en que se organiza el 

conocimiento que tienen los sujetos, en los cursos de acción normales, de sus 

asuntos cotidianos" (Wolf; 1988:9). 

Para Wolf "solo analizando detalladamente los encuentros sociales, las ocasiones 

de interacción, se pueden establecer las reglas que las personas 

(inconscientemente) siguen al mezclarse con los demás (...) y que constituyen una 

parte de la competencia que el sujeto debe poseer para interactuar de forma 

apropiada a las circunstancias en los contextos" (Wolf; 1988:28-29). Es así que 

"estudiar las normas que unen a los sujetos en las interacciones significa descubrir 

en la vida cotidiana los vínculos mismos de la sociedad (Goffman citado por 

Wolf; 1988:86). 

El objetivo de considerar la vida cotidiana como espacio privilegiado de 

construcción y reconstrucción de la realidad social y las relaciones de género es 

"poner en evidencia la naturaleza profunda y constitutivamente social (o sea, 

regulada y sancionable) de una esfera generalmente suprimida del análisis 

sociológico y dejada en libre propiedad a la subjetividad, a la espontaneidad y a la 

eventualidad (Wolf; 1988:lOO). 

La relevancia de la vida cotidiana como objeto de análisis y como recurso de 

cambio social es fundamentada también por Kósik: "La hipótesis de que la 



realidad en su aspecto fenoménico sea secundaria y desdeñable para el 

conocimiento filosófico y para el hombre, es profundamente errónea ya que el 

dejar a un lado el aspecto fenoménico significa cerrarse el camino hacia el 

conocimiento de la realidad (Kósik; 1967232). Para el teórico y metodólogo, la 

cotidianeidad es la característica fenoménica de la realidad (Kósik; 1967:97). 

El proyecto PIP/UICN-Fundación Arias, caso bajo análisis en esta investigación, se 

elabora sobre la base de la experiencia del proyecto Hacia la Equidad, el cual 

desarrolló un proceso de construcción de metodologías para integrar el enfoque de 

equidad de género en la gestión de proyectos ambientales y de desarrollo rural. La 

elaboración de estas metodologías se realizó a partir de la experiencia en la gestión 

ambiental y agropecuaria de cientos de mujeres y hombres de las comunidades 

centroamericanas. La vida cotidiana de estos hombres y mujeres en su relación con 

los recursos ambientales y productivos en el espacio rural, junto con 

organizaciones no gubernamentales ejecutoras de proyectos de desarrollo, se 

constituyó en el punto de partida de las propuestas metodológicas sobre las cuales se 

basaría la propuesta de incidencia política en el sector gubernamental del 

PIP/UICN-Fundación Arias. Aunque la iniciativa pretendía el retorno a la vida 

cotidiana de hombres y mujeres para incidir en su calidad de vida, mediante la 

gestión ambiental y agropecuaria con enfoque de equidad de género, la 

finalización de la ejecución del proyecto impidió continuar el proceso en esta 

dirección. La lógica del proceso de incidencia y sus alcances se describen en el 

siguiente gráfico: 





Como consecuencia de lo descrito, en esta investigación la vida cotidiana será 

considerada en tanto referencia y punto de partida para la construcción de la 

propuesta metodológica del PIP/UICN-Fundación Arias. Aunque también 

constituyó su objetivo, por la interrupción del proceso -como se analizará en esta 

investigación-, no podrán considerase los impactos de las políticas en la vida 

cotidiana de hombres y mujeres. 

Otro elemento esencial en la propuesta metodológica de esta investigación es el 

análisis cualitativo de los fenómenos sociales. Ya Kósik sugería que el 

reduccionismo positivista ha escindido la realidad en términos de "la dimensión de 

la extensión y de las relaciones cuantitativas" (Kósik;1967:42); y agregaba: "la 

realidad n o  se agota con la imagen física del mundo. El fisicalismo positivista es 

responsable del equívoco de haber considerado una determinada imagen de la 

realidad como la realidad misma, y un determinado modo de asimilación del 

mundo como el único auténtico. Con ello, ha negado, en primer lugar, que el 

mundo objetivo es inagotable, y que pueda ser reducido al conocimiento humano, 

lo que contradice una de las tesis fundamentales del materialismo. En segundo 

lugar, ha empobrecido el mundo humano, ya que reduce la riqueza y diversidad 

de la subjetividad humana, que se crea históricamente en la praxis objetiva de la 

humanidad, a un solo modo de apropiación de la realidad (Kósik;1967:43). 

Este trabajo intenta realizar un aporte, no sólo para considerar la realidad subjetiva 

tanto como la realidad objetiva -para usar los términos de Berger y Luckmann 

(Berger y Luckmann, 1976)-, en los procesos de producción de la realidad social, 

sino para desarrollar un abordaje que permita integrar esta realidad escindida, 

porque, finalmente, en palabras nuevamente de Kósik, "el mundo objetivo y 

sensiblemente práctico se disuelve y transforma en el mundo de los significados 

trazados por la subjetividad humana" (Kósik;1967:88). 



De acuerdo con los objetivos de esta investigación se plantean tres momentos de 

análisis: la reconstrucción del proceso y los cambios que provocó, el análisis de las 

estrategias de incidencia como procesos de comunicación social y la elaboración de 

recomendaciones para iniciativas de seguimiento. 

1.6.1. Primer momento: reconstrucción del proceso e identificación de cambios 

Con el fin de reconstruir la historia de su ejecución y el contexto en el que se 

desarrolló el PIP/UICN-Fundación Arias, se realizó el taller Sistematización del 

proceso de incidencia políh'ca en Mesoamérica, el cual se realizó con el equipo técnico 

de la Unidad de Facilitación Regional (UFAR) y personal consultor del PIP/UICN- 

Fundación Arias. Este espacio facilitó la caracterización de las etapas relevantes del 

proceso, los cambios que se verificaron como resultado de la implementación del 

proyecto y la identificación de las estrategias de incidencia empleadas. Para la 

identificación de las estrategias se emplearon las esferas de intervención y puntos 

de entrada sugeridos por el modelo web que se describe más adelante. 

Tanto el diseño de este taller como el análisis de sus resultados, implicaron la 

revisión de los documentos generados por el proyecto: publicaciones, informes, 

documentos de proyecto, evaluaciones, entre otros. Con base en la información 

obtenida en esta revisión documental, se realizaron entrevistas abiertas con las 

personas que diseñaron la iniciativa. El propósito fue relevar la conceptualización 

original del proceso de incidencia y la experiencia de su ejecución. 

1.6.2. Segundo momento: análisis de las estrategias de incidencia 

Una vez definido el contexto histórico de la experiencia, reconocidos los 

principales cambios que resultaron de su implementación e identificadas las 

estrategias de incidencia empleadas, se realizó el segundo taller El impacto de la 





Este modelo es útil tanto para el análisis como para la planificación. Esta doble 

funcionalidad es importante para examinar las estrategias de incidencia política 

como procesos de comunicación social para la institucionalización del enfoque de 

género y, a partir de los resultados de este análisis, elaborar recomendaciones que 

permitan incrementar la efectividad de estas estrategias. 

La propuesta de Caren Levy (Levy, 1994), sintetiza los resultados obtenidos en las 

últimas dos décadas, por un importante conjunto de teorías y metodologías que 

han sido generadas en los espacios académicos y de investigación, los cuales han 

contado con las contribuciones de los estudios sobre las mujeres y de la teoría de 

género. 

Los principios metodológicos que orientan esta investigación, a saber: producción 

y reproducción de la realidad; hombres y mujeres como sujetos de esa realidad; 

análisis de género; producción social de sentido; vida cotidiana y práctica social; se 

emplean para adaptar el modelo web en la institucionalización del enfoque de 

género, con el fin de analizar las estrategias de incidencia, considerando elementos 

para el estudio específico de procesos de comunicación social. Esto supone una 

aproximación a estas estrategias como procesos de producción de sentido 

destinados a transformar los contenidos simbólicos que fundamentan las 

relaciones de género en las sociedades patriarcales, y que se traducen en discursos, 

prácticas y órdenes institucionales 

Las unidades de análisis serán las estrategias de incidencia política como procesos 

de comunicación social, es decir, de producción social de sentido. Estas unidades 

de análisis son identificadas y organizadas en categorías construidas a partir de las 

cuatro esferas de intervención y los puntos de entrada, propuestos por el modelo 

web (Cuadro No.1). Luego se hace una descripción del proceso de formulación de 

la estrategia y se analiza cada una como proceso de comunicación social, de 





a. Identificación de unidades de análisis: estrategias de incidencia 

Se pueden organizar las áreas de actividad institucional en esferas de intervención 

relacionadas entre sí. Dentro de estas áreas es posible identificar complejas redes 

de relaciones sociales de poder, de género y de otros órdenes, que representan 

puntos de entrada para las estrategias que se propongan crear condiciones para la 

institucionalización de la equidad de género. Estas complejas relaciones de poder 

hacen que las vinculaciones entre los puntos de entrada no sean lineales, y 

respondan a un contexto histórico, político, socioeconómico e institucional 

específico. Cada punto de entrada implica, en palabras de Caren Levy (Levy, 1994), 

una serie de productos visibles e invisibles de las organizaciones, que, en este caso, 

desde la perspectiva de la comunicación social, se relevan como discursos, 

prácticas y órdenes institucionales, que tienen lugar en los ministerios de ambiente. 

Como consecuencia, en cada punto de entrada intervienen actores y grupos 

sociales específicos (Cuadro No.1). 

b. Formulación de la estrategia 

Una vez identificadas las estrategias de incidencia que empleó el PIP/UICN- 

Fundación Arias, se realiza una descripción del proceso mediante el cual fueron 

concebidas. Para ello se intenta una caracterización del contexto que les dio origen 

y al que responden. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

Las estrategias de incidencia son analizadas en cuanto proceso de comunicación 

social, es decir, proceso de producción de sentido. Tal y como se desarrolla en el 

Capítulo No. 2, los procesos de comunicación son concebidos como consecuencia 

de una situación histórico-social determinada, y, para el caso específico de este 



análisis, de un contexto institucional específico. Los procesos de comunicación 

suponen relaciones de poder que crean situaciones comunicativas cuyo examen es 

determinante para comprenderlos. 

Este concepto de comunicación como proceso de significación supera aquel que la 

limita a un problema de transmisión de información. El foco del análisis se centra 

en el impacto de las representaciones simbólicas en la percepción de la realidad 

social (Wo1f;1994:113), y en la manera en cómo esta percepción se expresa en los 

ámbitos de los discursos, prácticas y órdenes institucionales. Como consecuencia, 

las modificaciones en las representaciones simbólicas tendrán consecuencias en la 

percepción de la realidad social y, por lo tanto, en estos ámbitos. 

En el caso de las relaciones de género, los procesos de significación responden a 

contextos históricos y sociales patriarcales, donde se definen las identidades de 

mujeres y hombres y sus formas de interacción. Si los procesos de comunicación 

son determinantes en la construcción social de las realidades que reproducen las 

inequidades de género, son también una estrategia fundamental para su 

transformación. 

El análisis de las estrategias de incidencia política como procesos de comunicación 

social, se centra en su impacto en los discursos, prácticas y órdenes institucionales. 

Si bien no se enfatiza el examen de los procesos de producción de sentido 

propiamente, se consideran algunos elementos relacionados con los grupos que 

comunican (emisores), qué comunican (construcción de los mensajes), el acto 

mismo de comunicar (estrategias de distribución de los mensajes), y el sentido del 

mensaje según quienes lo reciben (receptores). 

Haciendo un análisis general de las estrategias de incidencia se concluye que los 

elementos mencionados se repiten con frecuencia en cada una de ellas. En el 





punto de entrada y una estrategia pueden referirse o provocar transformaciones 

en discursos, prácticas y órdenes institucionales, simultáneamente. Para efectos de 

este ejercicio de análisis, se intenta organizar los puntos de entrada y las estrategias 

de incidencia de acuerdo al ámbito en el que han tenido mayores repercusiones. 

Esto con el fin de identificar los niveles de impacto de las estrategias de incidencia 

así como los espacios prioritarios para futuras intervenciones. Sin embargo, es 

importante destacar que cada uno de estos puntos de entrada y cada una de las 

estrategias que se desarrollen en su contexto, pueden ser analizadas en términos de 

discursos, prácticas y órdenes institucionales, obteniendo así un estudio más 

detallado de su impacto. Constituye éste un reto para futuras investigaciones. 

La segunda precisión se refiere a la necesidad de aclarar los términos que se han 

estado utilizando para referirse a la institucionalización como objetivo de la 

incidencia política, y a los órdenes institucionales como espacios estructurados de 

formalización de relaciones sociales. 

La institucionalización de la equidad de género como objetivo de la incidencia 

política, refiere a la integración del enfoque de equidad de género en las prácticas 

regulares del desarrollo; prácticas sociales tan regulares y continuas que pueden 

ser descritas como instituciones; instituciones entendidas como prácticas sociales 

regulares, sancionadas y mantenidas por normas sociales con relevancia 

(significado) para la estructura social. Este es el sentido que le da Caren Levy 

(Levy, 1994) al término institucionalización en la aplicación del modelo web, y 

también el que mejor describe el objetivo del proceso de incidencia política 

desarrollado por el PIP/UICN-Fundación Arias. La estrategia de análisis utilizada 

supone la institucionalización como objetivo posible de alcanzar, afectando puntos 

de entrada que pertenecen a distintas esferas de intervención, para producir 

transformaciones en los discursos, prácticas y órdenes institucionales. 



Por otro lado, los órdenes institucionales, entendidos como ámbitos de 

expresión de los procesos de producción de sentido, se refieren, para efectos de 

este análisis, a la formalización de estructuras que organizan la actividad social. 

En síntesis, la institucionalización como objetivo de la incidencia supone un 

proceso social de transformación integral que resulta de un conjunto de discursos, 

prácticas y órdenes institucionales. La categoría de órdenes institucionales se usa 

en este ejercicio de análisis sólo para hacer referencia a mecanismos formales como, 

por ejemplo, ministerios, políticas oficiales, leyes, unidades administrativas, etc. 

d. Ejecución de la estrategia 

En esta sección se incluye una descripción del proceso de ejecución de cada 

estrategia durante el PIP/UICN-Fundación Arias. Se realiza un recuento de los 

factores de éxito que facilitaron la implementación de las estrategias y la 

consecución de resultados. También se identifican los obstáculos más importantes 

que encontró su puesta en práctica. Estos obstáculos constituyen pistas de primer 

orden en la formulación de las recomendaciones en términos de los desafíos y 

ámbitos futuros de intervención. 

Como se detalla en la descripción del modelo web, que se realiza en el siguiente 

capítulo, cada esfera de intervención, punto de entrada y, por lo tanto, cada 

estrategia de incidencia ejecutada, están interrelacionadas y se afectan unas a otras. 

Si bien, para efectos de análisis, se han considerado las estrategias ejecutadas por 

separado, en cuanto se inicia la exploración comienzan a resultar evidentes las 

conexiones con otras de las estrategias identificadas. En esta investigación se 

toman en cuenta algunas de las interrelaciones más relevantes, sin obviar que la 

estrategia ejecutada bajo examen se relaciona de múltiples maneras con las otras 

implementadas. Las interrelaciones serán consideradas en dos niveles: en términos 



de condiciones o prerrequisitos para su ejecución, pertinente en el análisis de la 

ejecución de la estrategia (se las llama estrategias vinculadas); y, en términos de las 

consecuencias de su puesta en práctica, aspecto que se incluye en el siguiente 

apartado sobre el impacto de las estrategias (se las llama estrategias impactadas). 

En esta etapa del análisis se identifican las estrategias vinculadas a la ejecución de 

cada estrategia de incidencia y el ámbito al que pertenecen. 

e. Impacto de la estrategia 

Tomando como punto de partida los resultados alcanzados con la intervención en 

los puntos de entrada sugeridos por el modelo web, el análisis se concentra en 

verificar el impacto de las estrategias de incidencia, nuevamente como procesos de 

producción de sentido en términos de discursos, prácticas y órdenes 

institucionales. 

Como en el apartado anterior, se identifican otras estrategias impactadas y sus 

respectivos ámbitos, como consecuencia de los resultados de la ejecución de la 

estrategia bajo examen. Es importante insistir en la diferencia entre estrategias 

vinculadas y estrategias impactadas. Las primeras aluden a estrategias que se 

coejecutaron previa o simultáneamente con la estrategia bajo análisis, y que 

crearon condiciones necesarias para el éxito de está última. Las segundas se 

refieren a estrategias que fueron impactadas como consecuencia de la ejecución de 

la estrategia examinada. Como se mencionó, esta trama de relaciones, que coincide 

con el modelo web, evidencia el carácter no lineal y de proceso de los esfuerzos de 

institucionalización y la multiplicidad de posibilidades de intervención. Es 

necesario reiterar, además, que se consideraron sólo aquellas relaciones 

estratégicas y los ámbitos que resultaron impactados de manera directa. 



f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Como el propósito de este análisis es producir recomendaciones para procesos de 

seguimiento al PIP/UICN-Fundación Arias o la ejecución de otros proyectos de 

desarrollo similares, la intención final fue verificar las brechas en las 

transformaciones ocurridas en discursos, prácticas y órdenes institucionales, con el 

fin de definir áreas prioritarias de intervención en el futuro. Con los resultados 

obtenidos como producto del análisis descrito, se identificaron ámbitos futuros de 

intervención y se sugirieron algunas recomendaciones que podrían orientar 

procesos de planificación para afrontar estos desafíos pendientes en términos de 

institucionalizar la equidad de género en los sectores ambiental y agropecuario 

centroamericanos. 

1.6.3. Tercer momento: recomendaciones 

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos con los procedimientos descritos, 

se realizan algunas recomendaciones para mejorar el impacto de los procesos de 

incidencia política para la institucionalización de la equidad de género. Para ello se 

identifican los desafíos de acuerdo con las brechas detectadas en los ámbitos de 

intervención: discursos, prácticas y órdenes institucionales, con el fin sugerir 

futuras estrategias de incidencia. Se espera que esta investigación y sus resultados 

contribuyan a potenciar proyectos que den seguimiento al PIP/UICN-Fundación 

Arias y a iniciativas similares en la región Centroamericana. 

El Cuadro No. 4 sintetiza los tres momentos de análisis descritos. 



Cuadro No. 4. Relación de objetivos, ejes de análisis y técnicas propuestas 

Objetivo específico 

Reconstniir el proceso de 
incidencia política para 
institucionalizar la equidad de 
género en la gestión ambiental y 
agropecuaria gubernamental 
centroamericana e identificar los 
principales cambios producidos a 
partir de su implementación 

Analizar las estrategias de 
incidencia política como procesos 
de comunicación social ejecutadas 
para la institucionalización de la 
equidad de género en el sector 
gubernamental ambiental y 
agropecuario 

Elaborar recomendaciones que 
contribuyan a mejorar el impacto 
de los procesos de incidencia 
política y promover relaciones más 
equitativas entre hombres y 
mujeres, en su relación con los 
recursos naturales y agrícolas 
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Capítulo 2 

Abordaje teórico y metodológico 

En este capítulo se realiza la propuesta teórica que fundamenta la aproximación 

metodológica para el análisis de los procesos de incidencia política para la equidad 

de género desplegados por el PIP/UICN-Fundación Arias. Estos procesos fueron 

examinados haciendo uso de propuestas teóricas que se articulan todas en torno al 

carácter social de fenómenos de construcción de la realidad y las identidades de 

género, los procesos de comunicación, la vida cotidiana y la incidencia en políticas 

públicas; para finalizar con el modelo web para la institucionalización del enfoque 

de género de Karen Levy (Levy, 1996), a partir del cual se realizó el estudio de la 

información que se obtuvo en el proceso de investigación. 

2.1. Construcción social de realidades e identidades 

La explicación de las diferencias de género, como de otras características de las 

sociedades humanas, se origina en el hecho de que los seres humanos "en proceso 

de desarrollo se interrelaciona(n) no sólo con un ambiente natural determinado, 

sino también con un orden cultural y social específico mediatizado para él (ellos) 

por los otros significantes a cuyo cargo se halla" (Berger y Luckmann; 1976:68). 

En otras palabras, "no hay naturaleza humana en el sentido de un substrato 

establecido biológicamente que determine la variabilidad de las formaciones socio- 

culturales". Por el contrario, la forma específica dentro de la cual se moldea la 

humanidad está determinada por esas formaciones socio-culturales y su 

diversidad. Es posible afirmar que los seres humanos poseen una naturaleza, pero, 

en criterio de Berger y Luckmann, "es más significativo decir que el hombre 

construye su propia naturaleza o, más sencillamente, que el hombre se produce a sí 



mismo" (Berger y Luckmann; 1976:69). Lo humano es competencia de lo social, y 

lo social es producto de la actividad humana y no forma parte de la naturaleza de las 

cosas ni se puede derivar de las leyes de la naturaleza: "Tanto por su génesis (el 

orden social es resultado de la actividad humana pasada), como por su existencia 

en cualquier momento del tiempo (el orden social sólo existe en tanto que la 

actividad humana siga produciéndolo), es un producto humano"8 (Berger y 

Luckmann; 1976:73). 

2.1.1. Construcción de identidades de género 

Las identidades constituyen elementos claves de la realidad subjetiva humana y 

como tales se hallan en relación dialéctica con la sociedad: se construyen por medio 

de procesos sociales y se mantienen o transforman por relaciones sociales. Estos 

procesos y relaciones están determinados por la estructura social y 

"recíprocamente, las identidades producidas por el interjuego del organismo, 

conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura social 

dada, manteniéndola, modificándola o aun reformándola" (Berger y Luckmann; 

1976:216). En síntesis, "Las estructuras de la sociedad se transforman en 

estructuras de la conciencia" (Berger y Luckmann; 1996:14) 

"La identidad es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la 

sociedad", señalan Berger y Luckmann, como consecuencia, los tipos de 

identidades son productos sociales relativamente estables en la realidad social 

objetiva. Cualquier teoría sobre la identidad supone una interpretación de la 

realidad -un universo simbólico y sus legitimaciones teóricas-; como resultado de 

8 Para Berger y Luckmann, la realidad social tiene tres momentos dialécticos. Cada uno de ellos 
corresponde a una caracterización esencial del mundo social: La sociedad es un producto humano 
(EXTERNALIZACION). La sociedad es una realidad objetiva (OBJETIVACION). El hombre es un 
producto social (INTERNALIZACION)" (Berger y Luckmann; 1976233-84). 



esto "la identidad permanece ininteligible a menos que se la ubique en un 

mundo" (Berger y Luckmann; 1976:217). 

Las identidades de género son construcciones culturales establecidas sobre los 

datos biológicos particulares de hombres y mujeres. La identidad -el sentido de ser 

hombre o ser mujer- no es innata, se constituye como resultado de una serie de 

factores determinados por el contexto social y varían de acuerdo con éste. 

Desde el plano de la producción simbólica, las construcciones de género 

constituyen una lente cultural desde donde se interpreta el mundo. Desde el plano 

político, "el género es una forma primaria de relaciones sigruficantes de poder" 

(Scott citada por Aguilar et al, 1997:12). Desde el plano normativo, los mandatos de 

género organizan la vida de mujeres y hombres "como un hubitus, para usar el 

término de Pierre Bourdieu, o sea, como el conjunto de relaciones históricas 

depositadas en los cuerpos individuales en la forma de esquemas mentales y 

corporales de percepción, apreciación y acción" (Aguilar et al; 1997:12). En la vida 

cotidiana estas construcciones simbólicas, fundamentadas en relaciones de poder y 

organizadas a través de un sistema de normas y sanciones, constituyen el 

fundamento de la sociedad patriarcal, y expresan la desigualdad e inequidad entre 

hombres y mujeres en todas las esferas de la vida social: "Ser varón en la sociedad 

patriarcal, es ser importante. Este atributo se presenta con un doble sentido: por 

una parte, muy evidente, ser varón es ser importante porque las mujeres no lo son; 

en otro aspecto, ser varón es ser muy importante porque comunica con lo 

importante, ya que todo lo importante es definido como masculino" (Marqués 

citado por Menjivar; 2004:ll). Ser mujer en la sociedad patriarcal es exactamente lo 

contrario: no es importante porque no se es hombre; y no es importante porque no 

comunica con lo importante, porque lo importante es definido por oposición a lo 

femenino: es definido como masculino. Sobre esta dicotomía esencial se 

construirán las identidades de género. El continum de lo humano se interrumpe y la 



realidad de lo humano queda organizada, categorizada, en dos polos opuestos y 

excluyentes. 

El mundo en el que se producen las identidades de género es la sociedad patriarcal. 

Las identidades de género se construyen históricamente y se reproducen mediante 

un sistema de relaciones de poder entre mujeres y hombres, que se basa en la 

desigualdad, la dominación y la discriminación. Este sistema es el patriarcado. 

Para Marcela Lagarde, "El patriarcado es un orden social genérico de poder, 

basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden 

asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización 

previa de las mujeres y de lo femenino. Es así mismo un orden de dominio de unos 

hombres sobre otros y de enajenación entre las mujeres" (Lagarde; 1996:52). Así, la 

sociedad patriarcal supone un complejo sistema de relaciones de poder, relaciones 

patriarcales institucionalizadas, que se fundamenta en una valoración desigual de 

hombres y mujeres. En la vida cotidiana, las construcciones simbólicas, 

fundamentadas en relaciones de poder y organizadas a través de un sistema de 

normas y sanciones, constituyen el fundamento de la sociedad patriarcal. El 

mundo patriarcal, con su universo simbólico y sus legitimaciones teóricas, que se 

traduce en discursos, prácticas y órdenes institucionales, define y explica las 

identidades y relaciones entre mujeres y hombres. 

Las identidades de género se constituyen durante el proceso de socialización. En 

su transcurso, es tan importante establecer la desigualdad entre los hombres y las 

mujeres como homologar a quienes pertenecen a cada uno de los sexos (Menjivar; 

2004:ll). Lo femenino y lo masculino, como otros fundamentos simbólicos 

esenciales de la cultura patriarcal occidental, se definen por oposición y por 

jerarquía: lo que es masculino no es femenino; lo masculino es superior que lo 

femenino: "Desde este sistema binario y jerarquizante, los varones representan la 

cultura, la mediación, la abstracción, ser sujeto, individuo, metáfora y actor del 



espacio público. Las mujeres al contrario son naturaleza, inmediatez, intuición y 

actoras del espacio privado" (Dio Bleichmar citada por Piedra; 2001:30) 

Otra característica del proceso de constitución de las identidades genéricas es que 

se trata de un proceso de construcción social naturalizado. Las consecuencias de 

crecer hombre o mujer en una sociedad patriarcal son percibidas como naturales o 

innatas: "es una construcción arbitraria9 de lo biológico, y en especial del cuerpo, 

masculino y femenino, de sus costumbres y de sus funciones, en particular de la 

reproducción biológica, que proporciona un fundamento aparentemente natural a 

la visión androcéntrica de la división de la actividad sexual y de la división sexual 

del trabajo y, a partir de ahí, de todo el cosmos" (Bourdieu citado por Menjivar; 

2004:14). Menjívar explica: "Las relaciones de dominación, al ser inscritas en la 

naturaleza biológica, es decir, al ser dechistorizadas, arrancadas de las condiciones 

sociales que las producen, adquieren legitimidad en tanto son presentadas como 

"neutras". Se trata de una construcción social naturalizada" (Menjivar; 2004:14). 

La teoría de género, que fundamenta el análisis que se realiza en este trabajo, 

integra y contextualiza históricamente la construcción de identidades, relaciones y 

diferencias entre los géneros (Piedra; 2001:29). Se trata de un instrumental analítico 

elaborado con el fin de revelar cómo se construyen y discurren las relaciones entre 

hombres y mujeres en contextos sociales específicos y cómo, a partir del análisis de 

los factores que las determinan, es posible formular propuestas de cambio social 

que contribuyan a lograr una sociedad más equitativa. 

9 Aunque la calificación de arbitraria merece mayor examen, se asume, para efectos de este análisis, 
que explica la ausencia de una relación causal directa entre las características biológicas de los dos 
sexos y los mandatos de género que definen sus competencias en sociedad. Lejos de ser arbitrarias 
estas constmcciones responden a demandas de los intereses sociales predominantes del contexto 
en que se reproducen. 



2.1.2. Socialización 

La internalizaciónlo de la realidad como condición para su comprensión, con la 

consecuente construcción de la identidad, particularmente de la identidad de 

género, se realiza en el proceso de socialización, y, por lo tanto, puede definirse 

como "la inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de 

una sociedad o en un sector de él" (Berger y Luckmann; 1976:166). La persona es 

capaz de percibir las acciones de los demás "como acciones típicas a la luz de 

patrones históricos de experiencia y acciónff, desarrollando su identidad personal 

(Berger y Luckmann; 1996: 14). 

Berger y Luckmann distinguen dos momentos en el proceso de socialización: la 

socialización primaria que ocurre durante la infancia y permite a la persona formar 

parte de la sociedad, y la socialización secundaria que alude a procesos posteriores 

que preparan a la persona ya socializada para participar en "nuevos sectores del 

mundo objetivado de su sociedad (Berger y Luckmann; 1976:166). 

En la socialización primaria, que se podría definir como la etapa más importante 

en la construcción de las identidades, y específicamente de las de género, la 

persona aprende no sólo la estructura social objetiva, en este caso patriarcal, en la 

que nace, sino también, y sobre todo, el papel que se espera desempeñe en ella. 

Esta socialización está mediatizada por los otros significantes de acuerdo con la 

situación que ocupan en el mundo social: "el niño llega a ser lo que los otros 

significantes lo consideran". Este proceso no será ni mecánico ni unilateral, señalan 

Berger y Luckmann: "entraña una dialéctica entre la auto-identificación y la 

identificación que hacen los otros, entre la identidad objetivamente atribuida y la 

10 Internalizacion es la "la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en 
cuanto expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de otro 
que, en consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para mí" (Berger y Luckmann; 
1976:164-165); 



que es subjetivamente asumida" (Berger y Luckmann; 1976:167). Se trata de "la 

particularización en la vida individual de la dialéctica general de la sociedad 

(Berger y Luckmann; 1976:168). 

Durante el proceso de socialización primaria las personas aceptan los roles y 

actitudes de otros, y con ellos aceptan s u  mundo.  En palabras de Kósik las personas 

encuentran "un mundo ya dispuesto" (Kósik;1967:86), en el cual "la identidad se 

define objetivamente como ubicación en un mundo determinado y puede 

asumírsela subjetivamente sólo junto con ese mundo" (. . .) "el niño aprende que él 

es lo que lo llaman" (Berger y Luckmann; 1976:169). 

De especial interés para la construcción de las identidades de género es el concepto 

de Berger y Luckmann del otro generalizado, que refiere a la abstracción de los roles 

y actitudes de otros significativos concretos. La formación del otro generalizado 

dentro de la conciencia significa que ahora la persona "se identifica no sólo con 

otros concretos, sino con una generalidad de otros, o sea, con una sociedad" 

(Berger y Luckmann; 1976: 139). Esto tiene repercusiones importantes en cuanto a 

la identificación de otros y con ello de la propia identidad de género: las mujeres y 

los hombres, los papás y las mamás, la maestra y el alcalde, la trabajadora social y el 

agrónomo, etc. 

Es posible afirmar, señalan Berger y Luckmann, que la formación del otro 

generalizado en la conciencia supone una fase decisiva en la socialización: "implica 

la internalización de la sociedad en cuanto tal y de la realidad objetiva en ella 

establecida, y, al mismo tiempo, el establecimiento subjetivo de una identidad 

coherente y continua. La sociedad, la identidad y la realidad se cristalizan 

subjetivamente en el mismo proceso de internalización". Es decir que la sociedad 

patriarcal y la identidad de género son asumidas simultáneamente. Con el otro 

generalizado en la conciencia, rematan los autores, "la realidad objetiva puede 



traducirse fácilmente en realidad subjetiva" (Berger y Luckmann; 1976:169-170). 

El proceso de formación del otro generalizado corresponde con el proceso de 

internalización del lenguaje: "el contenido más importante y el instrumento más 

importante de la socialización" (Berger y Luckmann; 1976:169), al cual se hará 

referencia más adelante. 

La socialización secundaria, su carácter y complejidad, están determinados por la 

división del trabajo y la distribución social del conocimiento que caracterizan a 

todas las sociedades. La socialización secundaria "es la internalización de 

submundos institucionales" (Berger y Luckmann; 1976:174). 

Los procesos de división del trabajo y distribución social del conocimiento que 

ocurren en el contexto de la sociedad patriarcal, son determinados por las 

diferencias de género socialmente construidas. Hay trabajos femeninos y 

masculinos, hay saberes masculinos y saberes femeninos; también hay espacios, 

competencias, habilidades e información, claramente diferenciados. 

Los submundos internalizados en la socialización secundaria "son generalmente 

realidades parciales que contrastan con el mundo  base adquirido en la socialización 

primaria. Sin embargo, también ellos constituyen realidades más o menos 

coherentes, caracterizadas por componentes normativos y afectivos a la vez que 

cognoscitivos" (Berger y Luckmann; 1976:175). 

La socialización primaria no puede efectuarse sin una identificación subjetiva con 

otros sigruficantes, pero la socialización secundaria "puede prescindir de esta clase 

de identificación y proceder efectivamente con la sola dosis de identificación 

mutua que interviene en cualquier comunicación entre los seres humanos" (Berger 

y Luckmann; 1976:178). Así, "el acento de realidad del conocimiento internalizado 

en la socialización secundaria se descarta más fácilmente (o sea, el sentido 



subjetivo que estas internalizaciones tienen de realidad, es más fugaz)" (Berger 

y Luckmann; 1976:179). Por otro lado, existe un problema de coherencia entre las 

internalizaciones que ocurren en la socialización primaria y las que se internalizan 

en la socialización secundaria: "cualesquiera que sean los nuevos contenidos que 

ahora haya que internalizar, deben, en cierta manera, superponerse a esa realidad 

ya presente" (Berger y Luckmann; 1976:177). Esta coherencia es fácil de apreciar, 

por ejemplo, entre los contenidos de la socialización primaria de mujeres y 

hombres y los contenidos de la socialización secundaria, verificables, por ejemplo, 

en puestos de trabajo, oficios, opciones académicas, entre otros. En el caso de los 

sectores ambiental y agropecuario, analizados en esta investigación, el ámbito 

mismo y las tareas que supone -desde el campesino, pasando por el técnico, hasta 

el profesional o el ministro de una institución-, son consideradas, por lo general, 

competencia masculina. 

En la socialización secundaria se aprehende el contexto institucional con sus 

significados específicos, los cuales permiten formalizar las interacciones sociales. 

Por otro lado, los roles comportan un alto grado de anonimato: "se separan 

fácilmente de los individuos que los desempeñan". Como resultado de esta 

formalidad y este anonimato es posible "atribuir al contenido de lo que se aprende 

en la socialización secundaria una inevitabilidad subjetiva mucho menor que la 

que poseen los contenidos de la socialización primaria" (Berger y Luckmann; 

1976:179). 

Es interesante cuestionar la propuesta teórica de Berger y Luckmann en relación 

con los procesos de socialización: la socialización primaria como un primer 

momento de internalización subjetiva del mundo y la socialización secundaria 

como un segundo momento de internalización del contexto institucional. Los 

autores insisten en estas fases como dos procesos diferentes que deben tener 

coherencia, es decir que "la realidad subjetiva, internalizada por un proceso social, 



guarde relación con una realidad objetiva socialmente definida" (Berger y 

Luckmann; 1976:187). En un artículo de 1996, Berger y Luckmann vuelven a 

insistir: "La vida diaria está llena de secuencias de acción social y la identidad del 

individuo se forma tan sólo en dicha acción. Las aprehensiones puramente 

subjetivas son el fundamento de la constitución de sentido: los estratos más 

simples del sentido pueden crearse en la experiencia subjetiva de una persona. Los 

estratos superiores y una estructura más compleja del mismo dependen de la 

objetivación del sentido subjetivo de acción social" (Berger y Luckmann; 1996:9). 

Aunque se trata de categorías conceptuales para el análisis de los fenómenos 

sociales de construcción social de la realidad, parecieran reproducir la dicotomía, 

antes analizada, en diferentes niveles. El primero de ellos el espacio, el lugar 

donde ocurre la socialización. La socialización primaria se vincula más al espacio 

doméstico y privado. La socialización secundaria al espacio público de las 

instituciones formales. El segundo nivel es el temporal o histórico. La socialización 

primaria es ubicada por los autores en los primeros años de vida de las personas, 

mientras que la socialización secundaria se relaciona con la edad adulta. 

Finalmente, un tercer nivel, es el de la relevancia del proceso de socialización en la 

constitución de la identidad. La socialización primaria es de carácter 

esencialmente subjetivo, mientras la socialización secundaria es objetiva, anónima e 

impersonal, de hecho ocurre lejos de los procesos subjetivos de la persona. 

Los tres niveles -cuya descripción no excluye la presencia de otros más-, son 

indiscutibles, al menos como características del proceso de socialización. Sin 

embargo, estas particularidades no parecieran poder diferenciarse y sobre todo 

distanciarse tan claramente en la vida de las personas. Quizá en el análisis de las 

interrelaciones entre ambas dimensiones de la socialización sea posible distinguir 

un solo proceso caracterizado por una enorme complejidad y, sobre todo, en el 

cual no sea tan sencillo separar la relación entre la realidad subjetiva y la realidad 



objetiva. Estas interrogantes tienen aún más sentido cuando exploramos las 

anotaciones de los autores sobre los procesos de mantenimiento de la realidad. 

Para que la realidad subjetiva, internalizada por un proceso social, guarde relación 

con una realidad objetiva socialmente definida, Berger y Luckmann identifican los 

procesos sociales de mantenimiento. La realidad de la vida cotidiana se mantiene 

porque se concreta en rutinas que constituyen la esencia de la institucionalización. 

Adicionalmente, la realidad de la vida cotidiana se reafirma continuamente en la 

interacción del individuo con otros (Berger y Luckmann; 1976:187). Con relación a 

la interacción es posible afirmar que los otros significantes ocupan un lugar central 

en el mantenimiento de la realidad y "revisten de particular importancia para la 

confirmación continua de ese elemento crucial de la realidad que llamamos 

identidad. A fin de seguir confiado en que es realmente quien cree ser, el individuo 

requiere no sólo la confirmación implícita de esta identidad que le proporcionarán 

sus contactos cotidianos accidentales, sino también la confirmación explícita y 

emotivamente cargada que le brindan los otros sigruficantes" (Berger y Luckmann; 

1976:188-189). 

La balanza se inclina, nuevamente, aún en la etapa de la socialización secundaria, 

del lado de la importancia de los procesos subjetivos. El énfasis en los procesos 

subjetivos de constitución de la identidad tiene particular relevancia para esta 

investigación, por cuanto intenta devolver la integridad a una realidad rota por 

modelos de análisis dicotómicos. Especialmente la dimensión subjetiva de los 

procesos de socialización es relevante para entender el profundo arraigo que tienen 

las identidades de género en la definición de las emotividades de hombres y 

mujeres, y en la estructura social que las soporta y reproduce. 

En la interacción social el vehículo más importante para el mantenimiento de la 

realidad social es el diálogo: "La vida cotidiana del individuo puede considerarse 



en relación con la puesta en marcha de un aparato conversacional que mantiene, 

modifica y reconstruye continuamente su realidad subjetiva" (Berger y Luckmann; 

1976:191). Pero la mayor parte del mantenimiento de la realidad en el diálogo es 

implícito, no explícito: "el diálogo no confirma la naturaleza del mundo, el diálogo 

es posible con el trasfondo de un mundo que se da silenciosamente por 

establecido" (. . .) "el intercambio confirma la realidad subjetiva de este mundo" 

(Berger y Luckmann; 1976:192). 

La realidad subjetiva adquiere solidez por la acumulación y la coherencia del 

diálogo cotidiano casual: "diálogo que puede permitirse ser casual precisamente 

porque se refiere a las rutinas de un mundo que se da por establecido. La pérdida 

de la cualidad de casual indica una ruptura en las rutinas y, al menos 

potencialmente, una amenaza a la realidad establecida" (Berger y Luckmann; 

1976:192). 

Mientras el aparato conversacional mantiene continuamente la realidad, también 

la modifica: "hay reglones que se suprimen y otros que se agregan, debilitando 

algunos sectores de lo que ya se da por establecido y reforzando otros. Así pues, la 

realidad subjetiva de algo de lo que nunca se habla llega a hacerse vacilante" 

(Berger y Luckmann; 1976:192). 

La fuerza generadora de realidad que posee el diálogo se da en el hecho de la 

objetivización lingüística, mediante la cual se transforma la experiencia en un 

orden coherente con el cual "el lenguaje realiza un mundo, en el doble sentido de 

aprehenderlo y producirlo" (Berger y Luckmann; 1976:192-193). 

Algunos diálogos pueden definirse y legitimarse explícitamente cuando poseen un 

status privilegiado: "la autoridad reside en el status cognoscitivo y normativamente 

superior que se adjudica a estos diálogos". La realidad subjetiva siempre depende 



de estructuras de plausibilidad específicas: "de la base social específica y los 

procesos sociales requeridos para su mantenimiento" (Berger y Luckmann; 

1976:194). 

La socialización entendida como proceso por medio del cual se construye la 

realidad, y con ella las identidades de género y el contexto institucional de las 

sociedades patriarcales, es el punto de partida teórico y metodológico de esta 

investigación. En la interacción social que supone la socialización, el vehículo más 

importante para el mantenimiento de la realidad social es el diálogo. El papel del 

diálogo en el mantenimiento de la realidad es relevante para este trabajo en tanto 

interesa analizar cómo éste se reproduce en discursos, prácticas y órdenes 

institucionales que sostienen las sociedades patriarcales, pero que también pueden 

constituirse en una estrategia para su transformación. 

2.1.3. Institucionalización 

Para Berger y Luckmann una institución es la "tipificación recíproca de acciones 

habitualizadas por tipos de actores". La institución misma tipifica tanto a los 

actores como a las acciones individuales: "la institución establece que las acciones 

del tipo X sean realizadas por actores del tipo X" (Berger y Luckmann; 1976:76). 

Las acciones individuales definen a los actores y viceversa, es decir, que lo que 

hacen las mujeres define qué es ser mujer y ser mujer define lo que hace una mujer. 

11 Cuanto más se institucionaliza el comportamiento, más previsible y, por ende, 

más controlado se vuelve" (Berger y Luckmann; 1976:85), o, dicho de otro modo, 

las instituciones implican historicidad y control (Berger y Luckmann; 1976:76). En 

los procesos de institucionalización cada individuo estará en condiciones de prever 

las acciones del otro. La institucionalización "torna innecesario volver a definir 



cada situación de nuevo, paso por paso" (Berger y Luckmann; 1976:75 y 79). Por 

el contrario, lo que ocurre asume carácter trivial y constituye la vida cotidiana. 

Al institucionalizar sus acciones las personas construyen un trasfondo que les 

permite estabilizar sus acciones y su interacción: "en otras palabras, estará en vía 

de construcción un mundo social que contendrá en su interior las raíces de un 

orden institucional en expansión" (Berger y Luckmann; 1976:79). Así es posible 

explicar no sólo la institucionalización de las identidades de género y de las 

relaciones entre los géneros, sino también el fenómeno arriba descrito de la 

naturalización de las diferencias de género. Es la institucionalización de un 

comportamiento la principal responsable de su apariencia natural. Dicho de otro 

modo por los mismos autores, la precondición para que las acciones sean 

transformadas en instituciones sociales es "que en las objetivaciones, el sentido 

subjetivo de la experiencia, o de la acción, está desligado de la singularidad de la 

situación original y se nos ofrece, el mismo, como un sentido típico para ser 

incorporado en las reservas sociales de conocimiento" (Berger y Luckmann; 

1996:lO) 

Un orden institucional que se transmite en el tiempo, de una generación a otra, 

objetivizándose, perfeccionándose, se experimenta "como si poseyera una realidad 

propia, que se presenta al individuo como un hecho externo y coercitivo" (Berger y 

Luckmann; 1976230). Se presenta como una realidad objetiva que, a pesar de ser 

producción y construcción humana, aparece como una realidad dada, que "ya no 

puede cambiarse tan fácilmente", que "se convierte en el mundo" (Berger y 

Luckmann; 1976232-83). 

Las acciones de hombres y mujeres no constituyen hechos aislados "sino partes 

conexas de un mundo subjetivamente significativo cuyos significados no son 

específicos para el individuo, sino que están articulados y se comparten 



socialmente. Sólo por la vía de este rodeo de los universos de significado 

socialmente compartidos llegamos a la necesidad de una integración institucional" 

(Berger y Luckmann; 1976:88). Los universos de significado socialmente 

compartido acerca de las identidades de género, se integran institucionalmente en 

la sociedad patriarcal a la cual sirven de fundamento y que los reproduce, 

simultáneamente. 

Si la integración de un orden institucional depende del conocimiento (universos de 

significado socialmente compartidos) que sus miembros tienen de él, el análisis de 

dicho conocimiento es esencial para el análisis del orden institucional (Berger y 

Luckmann; 1976:88). El conocimiento al que aluden Berger y Luckmann es un 
11 11 conocimiento primario", pre-teórico", es el conocimiento de la vida cotidiana: 

"lo que todos saben sobre el mundo social". Este conocimiento "provee las reglas 

de comportamiento institucionalmente apropiadas" (Berger y Luckmann; 1976:88- 

90), se aprende durante el proceso de socialización y se encarga de mediar el 

proceso de "internalización dentro de la conciencia individual de las estructuras 

objetivadas del mundo social. En este sentido, el conocimiento se halla en el 

corazón de la dialéctica fundamental de la sociedad: "programa" los canales en los 

que la externalización produce un mundo objetivo; objetiviza este mundo a través 

del lenguaje y del aparato cognoscitivo basado en el lenguaje, vale decir lo ordena 

en objetos que han de aprenderse como realidad. Se internaliza de nuevo como 

verdad objetivamente válida en el curso de la socialización. El conocimiento 

relativo a la sociedad es pues una realización en el doble sentido de la palabra: 

como aprehensión de la realidad social objetiva y como producción continua de 

esta realidad (Berger y Luckmann; 1976239-90). 

El sistema de signos determinante en este proceso es el lingüístico, mediante el 

cual se objetiva la experiencia compartida en el lenguaje, es decir, se transforma en 

un objeto de conocimiento accesible a todos los que pertenecen a las misma 



comunidad lingüística, con lo que se convierte en base e instrumento de acopio 

colectivo del conocimiento (Berger y Luckmann; 1976:91-92). 

Las instituciones se traducen en la experiencia individual por medio de roles que 

"objetivizados lingüísticamente, constituyen un ingrediente esencial del mundo 

objetivamente accesible para cualquier sociedad". Al desempeñar roles las 

personas participan en el mundo social y al internalizarlos ese mundo tiene sentido 

subjetivo para ellas (Berger y Luckmann; 1976:98). Esta es la relación fundamental 

del aprendizaje de roles en la constitución de las identidades como sentido 

subjetivo del mundo, particularmente las de género, y la manera en cómo a través 

de estos roles, sus acciones y las formas de acción que tipifican (Berger y 

Luckmann; 1976:96), se construyen las subjetividades femeninas y masculinas. 

Los roles se originan en el mismo proceso que las instituciones, pues: "todo 

comportamiento institucionalizado involucra "roles", y éstos comparten así el 

carácter controlador de la institucionalización" (Berger y Luckmann; 1976:98). Del 

mismo modo, los roles "representan instituciones, es decir que posibilitan que ellas 

existan, una y otra vez, como presencia real en la experiencia de individuos 

concretos" (Berger y Luckmann; 1976:99). 

Los roles son mediadores entre sectores específicos del cúmulo común de 

conocimiento: "el individuo, en virtud de los "roles" que desempeña, tiene que 

penetrar en zonas específicas de conocimiento socialmente objetivado, no sólo en el 

sentido cognoscitivo más restringido, sino también en el del "conocimiento" de 

normas, valores y aun emociones" (Berger y Luckmann; 1976:lOl). Por una parte, el 

orden institucional es real sólo en cuanto se realice en roles desempeñados, y, por la 

otra, los "roles representan un orden institucional que define su carácter y del cual 

se deriva su sentido objetivo" (Berger y Luckmann; 1976:103). 



Para Wolf ciertas características estructurales como el sexo, la edad, el grupo 

étnico al que se pertenece, el estatus, etc., son expresados de manera diferente por las 

personas que las poseen (Wolf;1988:93). Esto implica una serie de consecuencias, 

particularmente importantes para entender los roles de género: "en cada caso "ser" 

un determinado tipo de persona no implica solamente poseer los atributos 

necesarios, sino también mantener el estándar de conducta y de apariencia que el 

propio grupo social comporta" (Goffman citado por Wolf;1988:95). En síntesis: "El 

rol aporta un modelo omnicomprensivo de comportamiento y de actitud, 

constituye una estrategia para afrontar todo tipo de situaciones que se repiten a 

menudo; se identifica socialmente, de forma más o menos clara, como una entidad; 

puede ser realizado de modo claramente reconocible por diversos individuos y 

proporciona un instrumento de gran importancia para identificar y situar a cada 

uno en la sociedad (Turner citado por Wolf;1988:97). 

Por su carácter social, los roles tienen "una fachada que el individuo encuentra ya 

hecha, pero también es algo que se representa, que se basa en una parte expresiva 

susceptible de ser negociada en las interacciones. Es, en fin, un espacio en el que se 

ejercita una competencia, un medio para el individuo de afirmar sus cualidades de 

persona social, no la evidencia de su naturaleza humana" (Wolf;1988:100). 

Los procesos de institucionalización y la definición de roles de género en las 

sociedades patriarcales, suponen entonces una serie de tipificaciones con base en 

universos de significado articulados de acuerdo a sistemas de conocimiento 

socialmente compartidos, que funcionan para aprehender y producir esta realidad 

simultáneamente. 

Para efectos de esta investigación, los procesos de institucionalización interesan en 

cuanto mecanismo de reproducción de relaciones de poder entre los géneros en las 

sociedades patriarcales. Particularmente, interesa la función de las instituciones en 



el "procesamiento social del sentido", es decir, "en controlar la producción de 

sentido y transmitir sentido" (Berger y Luckmann; 1996:ll). 

2.1.4. Legitimación 

"Las instituciones derivan su poder de la mantención de una validez 

incuestionada. La integridad de una institución peligra desde el momento en que 

las personas que viven en su interior o próximas a ella comienzan a considerar 

roles institucionales, esquemas de interpretación, valores y visiones de mundo" 

(Berger y Luckmann; 1996:35). La legitimación es un proceso determinante cuya 

función es lograr que las objetivaciones ya institucionalizadas lleguen a ser 

objetivamente disponibles y subjetivamente plausibles. La legitimación explica y 

justifica el orden institucional atribuyendo validez cognoscitiva a sus significados 

objetivados y adjudicando dignidad normativa a sus imperativos prácticos. En 

términos de las construcciones de género, las legitimaciones permiten aprender a 

ser hombre o mujer. Pero más aún, permiten identificar que es ser una buena mujer 

o un verdadero hombre. Es importante comprender que la legitimación tiene un 

elemento tanto cognoscitivo como normativo. En otras palabras, "la legitimación 

no es sólo cuestión de "valores": siempre implica también conocimiento (. . .) el 

conocimiento precede a los "valores" en la legitimación de las instituciones" 

(Berger y Luckmann; 1976:120-122). 

Berger y Luckmann identifican varios niveles de legitimación, de lo cuales el más 

amplio es el que permite la construcción de universos simbólicos entendidos como 

"cuerpos de tradición teórica que integran zonas de significados diferentes y 

abarcan el orden institucional en una totalidad simbólica". Algunos ejemplos de 

mecanismos conceptuales para el mantenimiento de los universos simbólicos son 

la mitología, la teología, la filosofía y la ciencia, y, para efectos de este análisis 

habría que agregar la política, en tanto se fundamenta en valores socialmente 



consensuados, en otras palabras, en lo que es bueno o n o  para una sociedad. Los 

procesos simbólicos, como procesos de significación que se refieren a realidades 

que no son las de la experiencia cotidiana, implican un nivel más amplio de 

legitimación y con mayor alcance de integración significativa porque "todos los 

sectores del orden institucional se integran, sin embargo, en un marco de referencia 

general, que ahora constituye un universo en el sentido literal de la palabra, 

porque ya es posible concebir que toda la experiencia humana se desarrolla dentro 

de aquel" (Berger y Luckmann; 1976:124-125). Sólo en términos de un universo 

simbólico con una amplia capacidad de legitimación e integración es posible 

explicar las sociedades patriarcales donde todas las dimensiones de la experiencia 

humana, expresadas en discursos, prácticas y órdenes institucionales, legitiman las 

relaciones de género. 

Las identidades de género se legitiman definitivamente cuando es posible situarlas 

dentro del contexto del universo simbólico patriarcal. Esto explica el nivel de 

dificultad que implica la trasformación de las relaciones entre mujeres y hombres, 

y la necesidad de construir nuevos universos simbólicos de referencia. Los 

universos simbólicos tienen una relevante significación social: "resguardan el 

orden institucional a la vez que la biografía individual. También proveen la 

delimitación de la realidad social, vale decir, establecen los límites de lo atingente 

en términos de interacción social" (Berger y Luckmann; 1976:132). Del mismo 

modo, el universo simbólico ordena la historia y ubica los acontecimientos 

colectivos dentro de una unidad coherente que incluye el pasado, el presente y el 

futuro (Berger y Luckmann; 1976:133). En resumen, "el universo simbólico 

proporciona una amplia integración de todos los procesos institucionales aislados. 

Ahora la sociedad entera adquiere sentido. Las instituciones y los "roles" 

particulares se legitiman al ubicárselos en un mundo ampliamente significativo" 

(Berger y Luckmann; 1976:133). 



Los mecanismos conceptuales para el mantenimiento de universos simbólicos 

son necesarios cuando el universo simbólico se ha convertido en problema y todo 

universo simbólico es en principio, y en tanto construcción social, problemático. El 

asunto consiste en determinar en qué grado se ha vuelto problemático (Berger y 

Luckmann; 1976:136). 

El problema consustancial a todo universo simbólico se acentúa si algunos grupos 

comparten versiones alternativas del universo simbólico que desafían su status de 

realidad: "el grupo que ha objetivado esta realidad divergente se convierte en 

portador de una definición de la realidad que constituye una alternativa"; y, 

agregan Berger y Luckmann, estos grupos se constituyen en una amenaza teórica y 

práctica para el orden institucional de ese universo simbólico (Berger y Luckmann; 

1976:138). Como mecanismo conceptual para proteger el universo simbólico oficial, 

este puede legitimarse y también modificarse. Es común entonces que "como en 

toda teorización, en el curso de dicho proceso surgen nuevas implicaciones teóricas 

dentro de la tradición misma, la que se ve impulsada a nuevas conceptualizaciones 

más allá de su forma original" (Berger y Luckmann; 1976:138). Como ejemplo, en el 

apartado 2.5 de éste capítulo, se desarrollan algunos de los principales argumentos 

en torno a las políticas para las mujeres impulsadas en la década de los años 90 en 

América Latina. Muchas posiciones estiman que estas políticas se han convertido 

en mecanismos para asimilar a la política oficial o tradicional los planteamientos de 

los movimientos feministas. 

El éxito de los mecanismos conceptuales está en directa relación con "el poder que 

poseen los que los manejan. El enfrentamiento de universos simbólicos alternativos 

implica un problema de poder: ¿cuál de las definiciones (en conflicto) de la 

realidad habrá de "quedar adherida" en la sociedad?". La respuesta a esta 

pregunta dependerá más del poder que de la habilidad teórica de los legitimadores 

respectivos (Berger y Luckmann; 1976:140). 



Todos los universos simbólicos cambian en tanto son "productos históricos de la 

actividad humana, y el cambio es producido por las acciones concretas de los seres 

humanos" (Berger y Luckmann; 1976:148-149). La realidad que representan estos 

universos simbólicos se define socialmente: "pero las definiciones siempre se 

encarnan, vale decir, los individuos y grupos de individuos concretos sirven como 

definidores de la realidad. Para transformar los universos simbólicos "es 

necesario comprender la organización social que permite a los definidores efectuar 

sus definiciones" (Berger y Luckmann; 1976:149). En resumen, la definición de 

universos simbólicos es realizada por personas concretas y grupos sociales que, 

dentro de una organización social concreta, tienen el poder de producir la realidad. 

Los universos simbólicos como producto de la actividad humana y su posibilidad 

de alternancia, constituyen un elemento esencial para fundamentar la pertinencia 

del modelo de análisis de los procesos de institucionalización de la equidad de 

género que se propone en esta investigación, el cual permite sugerir procesos de 

comunicación social como estrategia para la incidencia en las organizaciones 

sociales que participan en la definición de la realidadll. 

El proceso de especialización del conocimiento aleja los universos simbólicos 

abstractos de las necesidades más pragmáticas de la experiencia concreta de la vida 

cotidiana. Las propuestas "son ratificadas por un apoyo más social que empírico", 

es decir, "las teorías son convincentes porque funcionan, o sea, funcionan en el 

sentido de que se han vuelto conocimiento normal, establecido, dentro de la 

sociedad de que se trate." (Berger y Luckmann; 1976:153). Así, "una de las teorías 

se "demuestra" como pragmáticamente superior en virtud, no de sus cualidades 

intrínsecas, sino de su aplicabilidad a los intereses sociales del grupo que se ha 

convertido en su "portador" (Berger y Luckmann; 1976:154). 

11 Ver apartado 2.7 de este capítulo. 



Finalmente, es importante considerar, para efectos de este análisis, que "las 

definiciones tradicionales de la realidad inhiben el cambio social; inversamente, las 

rupturas en la aceptación establecida del monopolio lo aceleran" (Berger y 

Luckmann; 1976:156). Sin embargo, "todas las definiciones socialmente 

significativas de la realidad deben objetivarse por medio de procesos sociales" 

(Berger y Luckmann; 1976:162): "aunque los expertos reclaman idoneidad en las 

definiciones últimas de realidad, lo esencial es el reconocimiento de que todos los 

universos simbólicos y todas las legitimaciones son productos humanos; su 

existencia se basa en la vida de individuos concretos, y fuera de esas vidas carecen 

de existencia empírica" (Berger y Luckmann; 1976:163). 

En tanto que los universos simbólicos son mecanismos históricos para legitimar e 

integrar la realidad con base en relaciones sociales de poder, su posibilidad de ser 

alternados de acuerdo con los intereses de nuevos grupos sociales es de particular 

interés para la propuesta de incidencia política que se examina en este trabajo. 

Considerando el alejamiento de los universos simbólicos de la vida cotidiana y que 

su legitimación depende, en última instancia, de procesos sociales, en el contexto 

de esta investigación se sugiere el regreso a la vida cotidiana, la recuperación de la 

experiencia de vida de mujeres y hombres concretos, como estrategia para la 

transformación o reconstrucción de dichos universos simbólicos, de manera que 

fundamenten relaciones equitativas entre hombres y mujeres. 

Aunque no corresponde estrictamente al ámbito de esta investigación, es 

interesante retomar aquí la propuesta de Berger y Luckmann con relación a la 

posibilidad de crear nuevas instituciones para la producción y transmisión de 

sentido. Instituciones secundarias que, según los autores, "permiten que los 

individuos transporten sus valores personales de tal manera que se transforman en 



una fuerza que modela al resto de la sociedad (...) Son intermediarias en el 

sentido de que median entre el individuo y la sociedad. A través de estas 

instituciones los individuos contribuyen activamente a la producción y al 

procesamiento de la reserva social de sentido. Es por ello que la reserva de sentido 

no aparece como algo impuesto y prescrito, sino como un repertorio de 

posibilidades que ha sido definido por cada uno de los miembros de la sociedad y 

que es susceptible de futuros cambios" (Berger y Luckmann; 1996:44). En otras 

palabras, las instituciones intermediarias "garantizan que los patrones subjetivos 

de experiencia y acción de los individuos contribuyen a la negociación y 

objetivación social del sentido" (Berger y Luckmann; 1996:57). Esta instituciones, 

plantean Berger y Luckmann, tendrían la posibilidad de mirar hacia arriba y hacia 

abajo, entre grandes instituciones e individuo/sociedad civil (Berger y Luckmann; 

1996:57). 

2.2. Comunicación 

2.2.1. Interacción, comunicación, lenguaje y conocimiento 

La realidad por excelencia es la realidad de la vida cotidiana, entendida como una 

realidad interpretada por mujeres y hombres, y que para ellos tiene el significado 

subjetivo de un mundo coherente (Berger y Luckmann; 1976:36). 

Las interacciones humanas en la vida cotidiana suponen, para Goffman, la 

apertura de las personas a la comunicación y la aceptación de sus reglas (Goffman 

citado por Wolf; 1988:46). Estas interacciones "poseen por sí mismas una estructura 

definida, imponen obligaciones y normas que definen su realidad (Wolf; 1988:49). 

La estructura de la interacción cara a cara, la interacción por excelencia en la vida 

cotidiana, "además de expresar un relación social y algunos caracteres de los 



sujetos participantes (. . .), reproduce en cada ocasión las condiciones de 

formación de una (micro) realidad social. Este es, pues, el origen y el medio 

principal por el que un sujeto capta el sentido de las realidad social, de la 

comprensión del propio sí mismo o del sí mismo de los demás" (Wolf; 1988:50). Es 

decir, de su identidad y de la de las otras personas, que es, en la sociedad 

patriarcal, definida en primera instancia como consecuencia de haber nacido 

hombre o mujer en un contexto determinado. 

Pero es necesario hacer una distinción analítica entre la actividad de la 

comunicación y actividad de interacción: "Tratándose de cosas intrínsecamente 

relacionadas entre sí, los dos términos se hacen casi intercambiables: interactuar 

significa dar vida a cualquier tipo de intercambio comunicativo y la comunicación 

se da siempre en el marco de cualquier sistema de interacción. Sin embargo, es 

constante en el trabajo de Goffman el intento de esclarecer que los dos términos 

indican órdenes de actividad diferentes entre sí. Existe una jerarquía entre 

comunicación e interacción y el primer puesto corresponde a la interacción" (Wolf; 

1988:54). Más aún, los márgenes de la interacción son más amplios que los de la 
11 comunicación aunque están continuamente entremezclados: La comunicación es 

una actividad posible en virtud del framel2 de la interacción que constituye a los 

sujetos en personas recíprocamente accesibles: es en las (micro) realidades sociales 

construidas por la interacción donde es posible comunicarse" (Wolf; 1988:54). Por 

otro lado, lo que hace a las interacciones realidades sociales es la definición de la 

situación, las reglas de comportamiento, la operación sobre los frames. Esto es lo 

que permite a las personas mantenerse accesibles y recíprocamente abiertas a la 

comunicación (Wolf; 1988:62). Se podría entonces afirmar que no es posible la 

comunicación sin la interacción, y ésta sin definiciones compartidas de la realidad. 

12 Frame: modos en que se cataloga la experiencia; sistema de premisas, de instrucciones necesarias 
para descifrar, para dar un sentido al flujo de los acontecimientos; definir lo que está sucediendo 
(Wolf; 1988:41). 



La definición compartida de las construcciones de género es, por tanto, 

determinante para establecer las reglas de la interacción y la posibilidad de 

comunicación entre los seres humanos. Para efectos de este análisis, por un lado los 

procesos de comunicación permitirían comprender las definiciones de las 

interacciones entre hombres y mujeres, y, por otro, podrían constituir una 

estrategia para cambiar las reglas de estas interacciones. 

El análisis de los roles como recurso para comprender las relaciones de género, 

tiene sentido si se parte de que la accesibilidad regulada de los encuentros sociales 

es la que permite el intercambio de representaciones que describen personajes y 

sus acciones: "las personas representan roles, papeles, dan imágenes de sí mismas, 

requieren ciertos estándares de comportamiento" (WoE;1988:66). Estos personajes 

deben ser coherentes y reconocibles: "requiere que el individuo se transforme en 

personaje para poder sostener -sin amenazarla constantemente- la realidad social 

de la interacciones cara-a-cara" (WoE;1988:64). Así, la relación entre sujetos y roles 

responde al sistema de interacciones en el que el rol es ejecutado. 

La expresividad humana es capaz de objetivarse, o sea, se manifiesta en productos 

de la actividad humana que sirven como índices de los procesos subjetivos de 

quienes los producen. La realidad de la vida cotidiana, de hecho sólo es posible por 

estas objetivaciones: "un caso especial de objetivación, pero que tiene importancia 

crucial es la significación, o sea, la producción humana de signos. Un signo puede 

distinguirse de otras objetivaciones por su intención explícita de servir como 

indicio de significados subjetivos" (Berger y Luckmann; 1976:52-54). 

La realidad de la vida cotidiana es entonces ordenada por el lenguaje, que 

proporciona las objetivaciones indispensables y el orden dentro del cual éstas 

adquieren sentido. El lenguaje, definido como un sistema de signos vocales, es el 

sistema de signos más importante de la sociedad (Berger y Luckmann; 1976:38-39). 



Las objetivaciones comunes de la vida cotidiana "se sustentan primariamente 

por la significación lingüística. La vida cotidiana, por sobre todo, es vida con el 

lenguaje que comparto con mis semejantes y por medio de él. Por lo tanto, la 

comprensión del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de 

la vida cotidiana" (Berger y Luckmann; 1976:55). 

Si consideramos que es ésta una sociedad definida por relaciones de poder 

patriarcales, que privilegian a los hombres y excluyen a las mujeres, el sistema de 

signos que objetiva y ordena la realidad es un sistema excluyente. Desde la 

perspectiva del enfoque de género el lenguaje es entonces "el fundamento de la 

reproducción del sexismo; es un aparato de construcción y de representación de la 

realidad y por consiguiente de la acción sobre ella por medio de elaboraciones 

simbólicas. A través de él internalizamos ideas, imágenes, modelos sociales y 

concepciones de lo femenino y lo masculino, entre otras. En este sentido no habrá 

ni devenir femenino, ni nuevos sujetos, si dejamos el trabajo sobre lo simbólico y 

sobre el lenguaje, todo ese sistema de representaciones del mundo que conforman 

los pilares de nuestras identidades" (Thomas, Florence citada por Gómez; 2004:2). 

O, dicho en palabras de la escritora española Lucía Etexebarría a propósito del 

último libro "Memoria de mis putas tristes" de García Márquez, "que de lo que se 

lee, se aprende, y que la única forma de cambiar la sociedad pasa por intentar 

transformar los modelos de representación que reproducen las estructuras 

dominantes" (Etxebarría, 2005). 

El lenguaje se origina en la vida cotidiana y toma como referencia primordial el 

sentido común. La objetividad del lenguaje como sistema de signos hace que éste 

se presente "como una facticidad externa a mí mismo y su efecto sobre mí es 

coercitivo. El lenguaje me obliga a adaptarme a sus pautas" (Berger y Luckmann; 

1976:57). 



Si bien el lenguaje proporciona una posibilidad ya hecha para las continuas 

objetivaciones que necesita la experiencia humana para desenvolverse (Berger y 

Luckmann; 1976:57), también proporciona la posibilidad de transformar y recrear 

nuevas objetivaciones a partir de esa experiencia, particularmente si se considera la 

diversidad de experiencias que son vividas por hombres y mujeres. 

El carácter histórico del lenguaje explica no sólo el proceso de naturalización de sus 

contenidos, sino también su papel esencial en la reproducción de las definiciones 

patriarcales de la realidadl3. Aunque el lenguaje se origina en la situación cara a 

cara, puede separarse de ella fácilmente: "La separación del lenguaje radica mucho 

más fundamentalmente en su capacidad de comunicar significados que no son 

expresiones de la subjetividad "aquí y ahora". En otras palabras el lenguaje es un 

sistema de tipificación por excelencia que "es capaz de transformarse en depósito 

objetivo de vastas acumulaciones de significado y experiencia, que puede 

preservar a través del tiempo y transmitir a las generaciones futuras" (Berger y 

Luckmann; 1976:55-56). 

El lenguaje tipifica experiencias de manera que adquieran significado para las 

personas y de esta manera las vuelve anónimas (Berger y Luckmann; 1976:57). En 

cada sociedad es posible encontrar experiencias tipificadas de lo que significa ser 

hombre y ser mujer. Así, la posibilidad de transformar estas tipificaciones y de 

formular nuevas, que se adecuen más a las necesidades e intereses de hombres y 

mujeres en condiciones de equidad, supone un acercamiento a la experiencia de las 

personas en su vida cotidiana. 

Una de las facultades más tranquilizadoras del lenguaje para los seres humanos 

enfrentados a la vida cotidiana es su trascendencia y poder integrador: "su capacidad 

13 Ver apartado 2.1 de este capítulo. 



de trascender el aqui y ahora, el lenguaje tiende puentes entre diferentes zonas 

dentro de la realidad de la vida cotidiana y las integra en un todo significativo" 

(Berger y Luckmann; 1976:58). 

Cualquier tema significativo que trascienda de una esfera de realidad a otra puede 

definirse como un símbolo, y el modo lingüístico por el cual alcanza esta 

trascendencia puede denominarse lenguaje simbólico. Es la máxima separación del 

aqui y ahora: ". . . a pesar de que la construcción de estos sistemas requiere de un 

máximo de separación de la experiencia cotidiana, pueden ser verdaderamente 

importantísimos para la realidad de la vida diaria. El lenguaje es capaz no sólo de 

construir símbolos sumamente abstraídos de la experiencia cotidiana, sino también 

de recuperar estos símbolos y presentarlos como elementos objetivamente reales en 

la vida cotidiana" (Berger y Luckmann; 1976:59). 

En términos de la experiencia de reconocerse hombre o mujer en una sociedad 

determinada, el lenguaje proporciona el sistema simbólico mediante el cual esta 

experiencia tiene sentido en las diferentes esferas de la vida social (la familia, la 

escuela, la religión, la universidad, la política, etc.). Tan eficiente es el lenguaje en 

presentar estos sistemas simbólicos como elementos objetivamente reales en la 

vida cotidiana, que hace que las contradicciones que se presentan entre el rol de 

género asignado y la experiencia concreta de hombres o mujeres, sean vividas 

como anormalidades por quienes las experimentan. 

Adicionalmente, la sociedad genera un proceso de acumulación de conocimiento 

selectivo determinado por campos semánticos o zonas de significado 

lingüísticamente circunscritos. Uno de los criterios más importantes en la 

definición del acceso a estos campos semánticos es la condición de género. Así se 

determina "qué habrá de retener y qué habrá de olvidar de la experiencia total tanto 

del individuo como de la sociedad". La interacción de las personas está afectada 



por esta participación común del acopio social de conocimiento (Berger y 

Luckmann; 1976:59-60). 

La participación en el cúmulo social de conocimiento permite la ubicación de los 

individuos en la sociedad y proporciona información de receta sobre el 

funcionamiento de las relaciones humanas: "el cúmulo social de conocimiento, al 

presentárseme como un todo integrado, me ofrece también los medios de integrar 

elementos aislados de mi propio conocimiento" (Berger y Luckmann; 1976:60-62). 

Más aún el propio cúmulo social de conocimiento "ofrece hechas a medida las 

estructuras básicas de relevancias que conciernen a la vida cotidiana". Estas son 

determinadas por los propios intereses pragmáticos inmediatos del individuo y 

por su situación general dentro de la sociedad (Berger y Luckmann; 1976:64), y en 

ella juega un papel determinante la identidad de género asignada. 

La validez del conocimiento de la vida cotidiana permanece como algo establecido 

hasta que "surge un problema que no puede resolverse en esos términos". En otras 

palabras, las personas se interesan poco por traspasar el límite del conocimiento 

necesario pragmáticamente, en tanto resuelva los problemas que se presentan 

habitualmente en su vida cotidiana (Berger y Luckmann; 1976:62-63). 

En síntesis, la estructura de las interacciones sociales proporciona definiciones 

compartidas de la realidad y las identidades de género, sobre las cuales es posible 

la comunicación. Así, el análisis de los procesos de comunicación social, tal y como 

se propone esta investigación, permitiría comprender las interacciones entre 

mujeres y hombres y, también, constituirse en una estrategia para su 

transformación. 

El lenguaje, con su trascendencia y poder integrador, proporciona las objetivaciones y 

el orden dentro del cual la realidad tiene sentido, y también proporciona la 



posibilidad de su transformación de manera que éstas se adecuen más a las 

necesidades e intereses de hombres y mujeres en condiciones de equidad. 

Si el conocimiento, objetivado por el lenguaje, funciona tan eficientemente para 

fundamentar las definiciones de realidad de las interacciones y de los procesos de 

comunicación que reproducen las inequidades entre mujeres y hombres en la vida 

cotidiana, la problematización de este conocimiento y de la experiencia de las 

personas en esta vida cotidiana puede constituirse en una estrategia para 

promover la ruptura con lo establecido. Este es fundamento para el análisis de la 

vida cotidiana como punto de partida de las metodologías propuestas por el 

PIP/UICN-Fundación Arias en esta investigación. 

2.2.2. Teorías de la comunicación social 

Para desarrollar los principales elementos de la evolución de las teorías de la 

comunicación se ha tomado el trabajo de Mauro Wolf. Si bien el autor concentra su 

interés en los mass media, realiza un análisis de los modelos de comunicación y las 

teorías sociales asociadas a ellos. Su perspectiva constituye una valiosa 

herramienta para definir los procesos de comunicación social para efectos de esta 

investigación. 

Mauro Wolf establece tres elementos que contribuyeron a definir y legitimar como 

campo teórico-metodológico la communication research: "1) la elección de un 

vocabulario terminológico; 2) la radicación de un núcleo temático fundamental, y 

3) la adhesión a una concepción estándar del proceso comunicativo fundamental" 

(Wolf; 1994:25). 

En relación con el último elemento, señala Wolf, el ejemplo más claro y 

significativo está representado por el esquema de Lasswell, el cual describe el acto 



comunicativo y delimita los componentes del estudio científico del proceso de 

comunicación: quién dice qué, por medio de qué canal, a quién y con qué efecto 

(Wolf; 1994:25). 

Las teorías sobre los medios de comunicación de masas concentran buena parte de 

los estudios relacionados con procesos de comunicación social. Por ello se hace 

indispensable su mención para entender con más claridad las teorías de la 

comunicación que más adelante se describen. Estas teorías estarán determinadas 

por el contexto social en el que surgen, la teoría social implícita en ellas y el modelo 

de proceso comunicativo que proponen (Wolf; 1996:21). 

Los estudios de los mass media tienen sus orígenes en visiones mecanicistas 

fundamentadas en la teoría de la información. En esta línea se encuentra la teoría 

hipodérmica y la teoría de la persuasión. Con los estudios de los efectos limitados 

comienza el proceso progresivo de establecer y profundizar la relación entre los 

fenómenos comunicativos y el contexto social en que se producen (Wolf; 1996:69). 

La teoría funcionalista constituye una etapa importante en "la creciente y 

progresiva orientación sociológica de la communication research" (Wolf; 1996:70). Sin 

embargo, no es sino hasta con la teoría crítica que los procesos comunicativos son 

concebidos como productos de una específica situación histórico-social: "los 

hechos que nos transmiten los sentidos se hallan socialmente prefigurados de dos 

maneras: a través del carácter histórico del objeto percibido y del carácter histórico 

del órgano perceptivo. Ninguno de los dos es meramente natural, sino que se han 

formado a través de la actividad humana" (Horkheimer citado por Wolf; 1996:92). 

Según la teoría crítica "los métodos de investigación empírica no penetran la 

objetivación de los hechos ni la estructura o las implicaciones de su base histórica, 

sino que, al contrario, producen la fragmentación de la totalidad social en una serie 



de "objetos" artificialmente asignados a varias ciencias especializadas. La 

característica primaria del hecho social, su dinámica histórica, es la primera en 

desaparecer" (Rusconi citado por Wolf; 1996:103). Sin embargo, señala Wolf, la 

teoría crítica acaba privilegiando la aproximación especulativa sobre el método 

empírico (Wolf; 1996:105). Como consecuencia, este enfoque ha tenido dificultades 

para "pasar del nivel de las descripciones generales del sistema en su conjunto de 

la industria cultural al del análisis de los procesos comunicativos como 

efectivamente se producen" (Wolf; 1996:llO). 

Los estudios culturales en los años 50 y 60 -coincidiendo con el comienzo de la 

producción teórica del movimiento feminista y de estudios como los de Berger y 

Luckmann, ambos utilizados en esta investigación-, acentúan aún más "la atención 

sobre las estructuras sociales y el contexto histórico en cuanto factores esenciales 

para comprender la acción de los mediaJ'(Wolf; 1996:121). El objeto de los cultural 

studies se centra en "analizar una forma específica de proceso social, 

correspondiente a la atribución de sentido de las realidades, al desarrollo de una 

cultura, de prácticas sociales compartidas, de un área común de significados (...) 

(la) cultura no es una práctica, ni es simplemente la descripción de la suma de los 

hábitos y costumbres de una sociedad. Pasa a través de todas las prácticas sociales y 

es la suma de sus interrelaciones" (Hall citado por Wolf; 1996:121). Para los 

estudios culturales, en el concepto de cultura "caben tanto los significados y los 

valores que surgen y se difunden entre las clases y grupos sociales, como las 

prách'cas efectivamente realizadas a través de las que se expresan valores y 

significados y en las que están contenidos" (Wolf; 1996:121). 

En síntesis, puede describirse la historia de los enfoques para el análisis de los 

medios de comunicación de masas como un proceso de reconocimiento del papel 

del contexto social en la explicación de estos fenómenos y de su complejidad. 

Según Wolf, se ha producido un "acercamiento a la investigación mediológica de 



temáticas procedentes de la teoría sociológica general y de la sociología del 

conocimiento, o referidas a temas específicos como la socialización o la 

construcción social de la realidad. Sobre todo al principio de los años ochenta, la 

continuidad entre la investigación sobre los media y los aspectos de la teoría 

sociológica, de la sociología del conocimiento, de la sociología de la cultura, de la 

semiótica y de la psicología cognitiva, se ha vuelto, aunque de manera muy 

fragmentada, bastante estable" (Wolf; 1994:60). En este contexto, se conciben los 

mass media "como parte de un único sistema comunicativo cada vez más integrado 

y complejo, que sólo puede ser analizado en sus distintos aspectos (contenidos 

transmitidos, modalidad de transmisión de los mensajes, nivel de eficacia, formas 

de producción), a través de un enfoque multidisciplinario" (Porro-Livolsi citado 

por Wolf; 1996:16). 

El desarrollo de las teorías sobre los mass media se caracteriza por una discusión 

permanente sobre la "pertinencia sociológica y la específicamente comunicativa". 

Finalmente, la gran pregunta por resolver es la necesidad, pertinencia y 

legitimidad de un modelo de proceso comunicativo" (Wolf; 1996:124-125). Por un 

lado, "el resultado de la predisposición a considerar la comunicación de masas en 

primer lugar como comunicación (en el sentido de "transferencia ordenada de 

significados") (Elliot citado por Wolf; 1996:125), es una concepción excesivamente 

abstracta y ahistórica de los mass media" (Wolf; 1996:125). En tanto "fenómeno 

colectivo" (McQuail citado por Wolf; 1996:125), las comunicaciones de masas en 

particular, y los procesos de comunicación social en general, solo pueden ser 

analizados en términos de un modelo social. Por otro lado, los adeptos a que la 

investigación comunicativa se oriente a la teoría social afirman que "no hay 

necesidad de una teoría de las comunicaciones de masas, sino de una teoría de la 

sociedad, para generar proposiciones-guía e investigaciones en este campo" 

(Holding-Murdock citado por Wolf; 1996:125-126). Sin embargo, analiza Wolf, "al 

rechazar la pertinencia comunicativa se ha acabado pues por aceptar el modelo 



más simplificado en escena durante largo tiempo, el derivado de la teoría de la 

información" (Wolf; 1996:126). Según su opinión, el problema esencial "no es 

invertir la relación entre tendencia sociológica y pertinencia comunicativa, sino 

encontrar y profundizar todos los posibles puntos de integración, correspondencia, 

traducción y asimilación entre estas dos perspectivas. Ambas son necesarias pero 

ninguna de las dos, por sí sola, es suficiente para definir la complejidad de los 

temas y del objeto de investigación" (Wolf; 1996:125). 

Wolf analiza tres modelos sobre los procesos comunicativos que fundamentan las 

teorías sobre los medios de comunicación de masas brevemente descritas arriba, y 

que son los que interesa rescatar como herramientas analíticas en el marco de esta 

investigación. Estos modelos son: el de la teoría de la información, el semiótico- 

informacional y el semiótico-textual. 

El modelo comunicativo de la teoría de la información es el de la transmisión 

óptima de los mensajes y se fundamenta en el esquema del sistema general de 

comunicación propuesto por Shannon: "existe siempre una @ente o manantial de la 

información, desde la cual, a través de una aparato transmisor, es emitida una 

señal; esta señal viaja a través de un canal a lo largo del cual puede ser interferida 

por un ruido. Al salir del canal, la señal es recogida por un receptor que la convierte 

en un mensaje. Como tal, el mensaje es comprendido por el destinatario (Eco citado 

por Wolf; 1996:128). Este esquema analítico, señala Wolf, con pequeñas 
11 variaciones, constituye una presencia constante en los estudios comunicativos, 

probablemente ayudado por su aplicabilidad a fenómenos muy heterogéneos" 

(Wolf; 1996:128). Su funcionalidad reside en su finalidad operativa (Wolf; 

1996:129). 

El modelo de la teoría de la información trata de "llegar a determinar la forma más 

económica, rápida y segura de codificar un mensaje, sin que la presencia del ruido 



hiciese problemática su transmisión" (Wolf; 1996:129). El código es entendido 

como un "sistema de reglas que atribuye a determinadas señales un determinado 

valor" (Wolf; 1996:129-130). El código por el que se interesa la teoría de la 

información es "un sistema organizador que no contempla en su propia 

pertinencia el problema del significado del mensaje, es decir, la dimensión más 

específicamente comunicativa" (Wolf; 1996:131). 

La limitación fundamental de la teoría de la información es que obvia de manera 

sistemática la dimensión relativa a la significación (Wolf; 1996:132): "entre las dos 

acepciones de "comunicación" -la transferencia de información entre dos polos, la 

transformación de un sistema en otro - la teoría informacional se inclina 

definitivamente por la primera. De esta forma puede crear un método para el 

estudio cada vez más atento de la forma, de la expresión bajo su aspecto de señal 

física, pero sólo puede tener valor orientativo (sugiriendo metáforas o, en el mejor 

de los casos, posibles homologías) para una teoría comunicativa más comprensiva 

que no puede ser más que una semiótica general" (Eco citado por Wolf; 1996:131- 

132). En palabras de Wolf, la teoría de la información no considera "qué se 

comunica y el acto mismo de comunicar" (Wolf; 1996:134). 

Si bien, como señala Eco, "cada proceso de comunicación entre seres humanos 

(presupone) un sistema de significación como propia condición necesaria", 

durante mucho tiempo el modelo informacional ha sido el verdadero paradigma 

dominante en la communication research (Wolf; 1996:134). Algunos factores que 

pueden explicar este fenómeno son el desarrollo de una metodología que la 

convierte en un modelo funcional, y el hecho de que los enfoques de orientación 

sociológica hayan determinado que la problemática más específicamente 

comunicativa pase a segundo plano (Wolf; 1996:134-135). 



El modelo comunicativo semiótico-informacional reivindica la pertinencia del 

problema de la significación en los procesos comunicativos (Wolf; 1996:138). En 

este modelo "la linealidad de la transmisión va unida al funcionamiento de los 

factores semánticos, introducidos mediante el concepto de código. Es decir, se pasa 

de la acepción de la comunicación como transferencia de información a la de 

transformación de un sistema en otro. El código garantiza la posibilidad de dicha 

transformación" (Wolf; 1996:139). En este marco el código es entendido como una 

"correlación entre los elementos de sistemas distintos", y el problema de la 

descodificación como el proceso por cual se construye el sentido del mensaje que 

se recibe (Wolf; 1996:139). 

Se introduce la situación comunicativa, la que considera la asimetría de los papeles 

comunicativos y el complejo conjunto de factores sociales como resultado de los 

cuales se produce el proceso de comunicación. Como resultado se trata de "una 

situación en la que la comprensión es estructuralmente "problemática", es decir, no 

identificable a priori con la intenciones comunicativas del emisor" (Veron citado 

por Wolf; 1996:141). 

Este modelo establece la necesidad de "englobar en la estrategia de análisis la 

mediación de los mecanismos comunicativos sobre la determinación de los efectos 

macrosociales" (Wolf; 1996:141). 

Con el modelo semiótico-textual ocurre un desplazamiento conceptual que permite 

considerar las consecuencias de la asimetría entre los papeles de emisor y receptor. 

Ya no son los mensajes los que son transferidos en el intercambio comunicativo, lo 

cual supondría una posición de igualdad entre emisor y receptores, sino que es 

más bien la relación comunicativa la que se construye en tomo a "conjuntos de 

prácticas textuales" (Wolf; 1996:143). 



La propuesta semiótica-textual permite reconocer "la diversa cualidad de las 

competencias comunicativas de emisores y receptores (saber hacer frente a saber 

reconocer) y la articulación diferenciada (entre emisores y receptores) de los 

criterios de pertinencia y significatividad de los textos" (Wolf; 1996:143-144). Los 

destinatarios "no reciben mensajes individuales reconocibles como tales en base a 

códigos conocidos, sino conjuntos de prácticas textuales". Se trata de cultura 

gramaticalizada entendida como un conjunto de textos regulados o sistemas de 

reglas que determinan la creación de textos; y de cultura textualizada, concebida 

como mecanismos que crean un conjunto de textos como realización de la cultura. 

(Wolf; 1996:145). 

El gran cambio que se atribuye a esta propuesta es considerar "el papel del 

destinatario en la construcción y el funcionamiento comunicativo de un texto" 

(Wolf; 1996:146), entonces "la codificación se ve influenciada por las condiciones 

de la descodificación. La misma información se transforma por el hecho de ser 

intercambiada" (Jacques citado por Wolf; 1996:147). 

En la actualidad, como consecuencia de la consolidación de las ciencias de la 

comunicación en el contexto de las ciencias sociales, los medios de comunicación se 

definen como: "instituciones que desarrollan una actividad clave consistente en la 

producción, reproducción y distribución del conocimiento (. . .), conocimiento que 

nos permite dar un sentido al mundo, modela nuestra percepción del mismo y 

contribuye al conocimiento del pasado y a dar continuidad a nuestra comprensión 

del presente" (McQuail citado por Wolf; 1996:16). Aunque esta definición se refiere 

a los medios de comunicación masivos, es aplicable a todos los otros procesos de 

comunicación social que contribuyen a la constitución de las identidades de género 

y que ocurren en espacios como la escuela, las iglesias, las familias, etc. 



Abordar el tema de la investigación de la comunicación social en términos de su 

participación en los procesos de construcción social de la realidad y, 

particularmente de las identidades de género, supone abandonar la perspectiva de 

los efectos de la comunicación a corto plazo por una dimensión a largo plazo. 

Significa entender la comunicación no como mediadora directa del 

comportamiento explícito de hombres y mujeres, sino más bien como los 

mecanismos mediante los cuales influencia "la forma con la que el desh'natario 

organiza su  propia imagen del ambiente" (Roberts citado por Wolf; 1996:158). El 

objetivo será entonces reconstruir el proceso por el cual las personas modifican su 

propia representación de la realidad social (Noelle Neumann citada por Wolf; 

1996:158). El análisis se concentra en los "sistemas de conocimientos que el 

individuo asume y estructura establemente", y el marco temporal refiere a los 

"efectos acumulativos, sedimentados en el tiempo" del proceso de comunicación 

(Wolf; 1996:158). 

El paso de los efectos limitados a los efectos acumulados implica el abandono del 

modelo transmisor de la comunicación, a favor de un modelo centrado en el 

proceso de significación. Con relación a los procesos de construcción de la 

realidad, los procesos de comunicación social ayudan "a estructurar una imagen 

de la realidad social, a largo plazo, a organizar nuevos elementos de dichas 

imágenes, a formar nuevas opiniones y creencias" (Roberts citado por Wolf; 

1996:161). 

Los estudios que "superan el paso entre una teoría física de los fenómenos de 

propagación y una verdadera teoría de la comunicación" (Jacques citado por Wolf; 

1996:292), vinculan el análisis de dichos fenómenos comunicativos a "sus 

condiciones de funcionamiento y no de función" (Fabbri citado por Wolf; 

1996:292). En el contexto de una "cultura mediatizada o situada", esto supone 

considerar la relación tripolar entre el proceso mismo de comunicación, las 



condiciones sociales y la perspectiva que posee el individuo de la sociedad 

(Halloran citado por Wolf; 1996:291). Desde la perspectiva sociológica una cuestión 

central seguirá siendo indagar las relaciones entre estructura social, sistemas de 

poder y modelos de valor (Wolf; 1996:291). 

En términos del análisis que se propone en esta investigación, es decir, las 

estrategias de incidencia política como procesos de comunicación social para la 

institucionalización de la equidad de género, la comunicación es concebida como 

un fenómeno social donde lo esencialmente comunicativo se relaciona con los 

procesos de significación (construcción de sentido), que están en estrecha relación 

con un contexto histórico y social determinado, el cual supone una definición de la 

realidad y de las interacciones entre las mujeres y los hombres. En palabras de 

Wolf, aceptar el papel protagonista de los procesos de comunicación social en la 

construcción social de la realidad implica focalizar la atención analítica en el 

impacto que las representaciones simbólicas tienen en la percepción subjetiva de la 

realidad social (Wolf; 1994:113). 

A partir de esta forma de concebir los procesos de comunicación social es posible, 

con apoyo de la teoría de género, comprender que los procesos de significación 

responden a contextos históricos y sociales patriarcales, donde se definen las 

identidades de hombres y mujeres, y sus formas de interacción. Los procesos de 

comunicación, como se apuntó arriba, constituyen un factor determinante en la 

construcción social de las realidades que reproducen las inequidades de género y, 

también, una estrategia fundamental para su transformación. 

En este trabajo se considerará la comunicación social como proceso de producción 

de sentido que se traducen en discursos, prácticas y órdenes institucionales, o lo 

que sería en términos más sencillos, qué se dice, qué se hace y cómo se organiza. 



2.3. Vida cotidiana: el continuo de lo privado a lo público 

La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada en el 

comportamiento subjetivamente significativo de las mujeres y los hombres. El 

mundo de la vida cotidiana se revela como un mundo coherente que se origina en 

sus pensamientos y acciones, y que está sustentado como real por éstos (Berger y 

Luckmann; 1976:36-37). Lo que la gente conoce como realidad en su vida cotidiana y 

que orienta su conducta es el conocimiento del sentido común (Berger y Luckmann; 

1976:31 y 36). Es en la vida cotidiana donde cristalizan los procesos de construcción 

social de la realidad que definen identidades y procesos de interacción entre las 

personas a través de procesos de comunicación social. 

¿Qué es pues la cotidianidad?, se pregunta Kósik, "la cotidianidad no significa 

vida privada por oposición a la pública. No es tampoco la llamada vida profana en 

oposición a un mundo oficial más noble (...) La cotidianeidad es, ante todo, la 

organización, día tras día, de la vida individual de los hombres; la reiteración de sus 

acciones vitales se fija en la repetición de cada día, en la distribución diaria del 

tiempo. La cotidianeidad es la división del tiempo y del ritmo en que se 

desenvuelve la historia individual de cada cual. La vida cotidiana tiene su propia 

experiencia, su propia sabiduría, su horizonte propio, sus previsiones, sus 

repeticiones y también sus excepciones, sus días comunes y festivos (...) En la 

cotidianeidad todo está al "alcance de la mano" y los propósitos del individuo son 

realizables. Por esta razón es el mundo de la intimidad, de lo familiar y de los actos 

banales. La muerte, la enfermedad, el nacimiento, los éxitos y las pérdidas, son los 

sucesos calculados de la vida de cada día. En la vida diaria el individuo se crea 

posibilidad y actividad, y, por ello, considera esta realidad como su propio 

mundo" (Kósik;1967:92-93). 



Los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana son las objetivaciones 

de los procesos (y significados) subjetivos por medio de los cuales se construye el 

mundo intersubjetivo del sentido común (Berger y Luckmann; 1976:37): "la 

realidad de la vida cotidiana se me presenta además como un mundo 

intersubjetivo, un mundo que comparto con otros (. . .). La vida cotidiana es tan real 

para los otros como lo es para mí. En realidad, no puedo existir en la vida cotidiana 

sin interactuar y comunicarme continuamente con otros (...), sé que hay una 

correspondencia continua entre mis significados y sus significados en este mundo, 

que compartimos un sentido común de las realidad de éste (...). El conocimiento 

del sentido común es el que comparto con otros en las rutinas normales y auto- 

evidentes de la vida cotidianaJ'(Berger y Luckmann; 1976:40-41). 0, en palabras de 

Wolf, "la versión de cada uno sobre qué es la realidad se integra en la definición de 

la realidad del encuentro (. . .), así se comparte una misma definición de la situación 

para aclarar que damos la misma respuesta a la pregunta sobre qué está 

sucediendo" (Wolf; 1988:38). 

La realidad de la vida cotidiana supone esquemas tipificadores que permiten 

aprehender esta realidad, a los otros y relacionarse con ellos en los encuentros cara 

a cara (Berger y Luckmann; 1976:49). Un esquema tipificador por excelencia, y 

original en el sentido de que es impuesto desde el mismo nacimiento de los seres 

humanos (o incluso aún antes), es la definición de la condición de género, la cual se 

traduce en significados que constituyen las identidades de hombres y mujeres y 

determinan sus roles y relaciones. 

Estas tipificaciones de la interacción social se vuelven progresivamente anónimas a 

medida que se alejan de la situación cara a cara (Berger y Luckmann; 1976:49). El 

alcance del anonimato, en el caso de las tipificaciones de género, puede llegar hasta 

su naturalización, en el sentido de que éstas se han alejado tanto de la situación cara 

a cara que aparecen como dadas o naturales; el anonimato de las tipificaciones "no 



impide que formen parte de la realidad de la vida cotidiana, a veces de manera 

muy decisiva" (Berger y Luckmann; 1976:52). 

La estructura social "es la suma total de estas tipificaciones y de las pautas 

recurrentes de interacción establecidas por intermedio de ellas. En ese carácter, la 

estructura social es un elemento esencial de la realidad de la vida cotidiana". En 

otras palabras, las tipificaciones de género y las normas de interacción por ellas 

instituidas, determinan la estructura social patriarcal que define la realidad de la 

vida cotidiana. 

En la estructura social, el frame al que se aludió arriba para explicar el marco 

referencia1 de senfido que permite la interacción y la comunicación sociales, está 

representado por las premisas organizativas de la actividad de los actores sociales: 

"las definiciones de la situación se construyen de acuerdo con los principios de 

organización que gobiernan los acontecimientos -al menos los sociales- y nuestra 

implicación subjetiva en ellos" (Goffman citado por Wolf; 1988:40). 

Como cualquier proceso institucionalizado, mientras las rutinas de la vida 

cotidiana prosigan sin interrupción, serán aprehendidas como no problemáticas. 

Pero, "cuando ocurre un incidente y queda en peligro el compromiso espontáneo, 

la misma realidad está en peligro. A menos que aquellos que interactúan no 

vuelvan a caer en el compromiso correcto, la ilusión de realidad caerá en pedazos, 

el pequeño sistema social que se crea en cada encuentro resultará desorganizado y 

los que participan en él se sentirán privados de reglas, irreales, anómicos" 

(Goffman citado por Wolf; 1988:33). Esto explica porqué las propuestas alternativas 

para transformar las relaciones de género y su sistema social de referencia, el 

patriarcado, comprometen la visión de realidad creada por éste y son, en muchos 

casos, sancionadas a través de distintas estrategias sociales, o, en el mejor de los 

casos, deben sortear mecanismos de resistencia colectivos e individuales vigorosos. 



Cuando surge un problema "la realidad de la vida cotidiana busca integrar el sector 

problemático dentro de lo que ya es no problemático" (Berger y Luckmann; 

1976:42). El lenguaje es el mecanismo ideal mediante el cual la realidad de la vida 

cotidiana mantiene su preeminencia frente al problema: el lenguaje común de que 

dispongo para objetivar mis experiencias se basa en la vida cotidiana y sigue 

tomándola como referencia, aun cuando lo use para interpretar experiencias que 

corresponden a zonas limitadas de significado" (Berger y Luckmann; 1976:43). De 

esta manera, los procesos de comunicación constituyen no sólo el mecanismo por 

excelencia para el mantenimiento de la realidad patriarcal, sino también una 

estrategia privilegiada para su transformación; como se ha señalado varias veces. 

Considerar las prácticas cotidianas y el lenguaje como objetos privilegiados para el 

estudio de las relaciones sociales (Wolf; 1988:11), y particularmente las relaciones 

de género, puede catalogarse como un proceso "de vuelta a lo privado" (Wolf; 

1988: 17). La propuesta sugiere "un rompimiento de lo privado, un signo de 

primacía de lo "público", de lo social, que se expande por todas partes, penetra 

incluso en los episodios intrascendentes, rigiéndose bajo el signo de una 

competencia, socialmente adquirida y exigida, para interactuar. La imagen de "lo 

privado" que resulta de estos análisis no es la de una libre espontaneidad 

desvinculada de normas y restricciones, sino más bien de una zona ilusoria, algo 

muy distinto a la dimensión de "lo privado" a la que estamos acostumbrados: una 

dimensión que normalmente creemos poder revestir sólo con nuestra piel" (Wolf; 

1988: 17). 

La integración de las hasta ahora consideradas como esferas diferenciadas de la 

realidad social: lo público y lo privado, expone "...la naturaleza profundamente 

social de aquellos aspectos que normalmente consideramos como espacios libres 

de expresión de los sujetos, sus lados más espontáneos, menos sujetos a 



convencionalismos, a controles: a través de la elección de esas "ocasiones 

menores" del vivir social, el modelo goffmaniano saca a la luz la invasión del 

control social informal, cómo se difunde la sociabilidad en lo "privado" y la 

naturaleza enormemente regulada de ese "privado" que utilizamos para 

expresarnos y representarnos" (Wolf;1988:88). 

Para Wolf, la experiencia de la sociedad hace que las personas vivan hoy día en 

mundos diferentes: "en el microcosmos de nuestra experiencia directa respecto a 

los demás y con los demás, hecha de relaciones personales, pero de manera más o 

menos significativa, compacta y constante, y en un macrocosmos compuesto de 

estructuras muchos más amplias, en el que las relaciones con los demás son casi 

todas abstractas, anónimas, alejadas". Para nuestra experiencia social ambos son 
11 necesarios: el microcosmos, con todo lo que pasa en él, tiene un sentido para 

nosotros sólo si viene incorporado al macrocosmos que le incluye; por el contrario, 

el macrocosmos, tiene para nosotros una realidad escasa a menos que no se le 

presente repetidamente en su relación con el microcosmos (...). En nuestra 

experiencia, entonces, el microcosmos y el macrocosmos se compenetran 

recíprocamente sin solución de continuidad (Berger y Berger citado por Wolf; 

1994:114-115). 

Este regreso a lo privado, este reconocimiento de lo público en lo privado y viceversa, 

esta integración de la realidad social, tiene enormes repercusiones en términos del 

análisis de género. Sobre la base de la dicotomía que funda las identidades de 

hombres y mujeres en la sociedad patriarcal, se construye y reconstruye una 

división en términos del trabajo, el espacio, las competencias políticas, el tiempo, 

entre otros; que perpetúa esta definición, pero sobre todo la relación de exclusión 

que implica. El reconocimiento de la naturaleza profundamente política del 

espacio privado, asignado socialmente a las mujeres, permite revelar las 

construcciones sociales que dan origen a la desigualdad social y encontrar 



estrategias más efectivas para superarla. En el siguiente apartado se profundiza 

sobre este aspecto. 

Considerar la vida cotidiana como parte del abordaje conceptual y metodológico 

de esta investigación responde a varias necesidades analíticas. La primera de ellas 

es que la vida cotidiana constituye, desde la perspectiva aquí sugerida, el espacio 

de construcción y reconstrucción de los procesos de producción de sentido que dan 

lugar a la realidad social y las relaciones de género. Por ello es también el espacio 

donde es posible pensar en resignificar estos procesos y construir relaciones de 

género equitativas. 

En segundo lugar, la vida cotidiana constituye el punto de partida desde el cual el 

PIP/UICN-Fundación Arias construyó su propuesta metodológica con base en los 

intereses y necesidades de hombres y mujeres. Esta propuesta es además la que 

fundamentó sus estrategias de incidencia política para la institucionalización del 

enfoque de equidad de género en los sectores gubernamentales ambiental y 

agropecuario en Centroamérica. 

Además de punto de partida, la vida cotidiana de mujeres y hombres (calidad de 

vida) fue también el objetivo del PIP/UICN-Fundación Arias. Aunque este 

propósito, que no puede evaluarse en términos de impacto por la interrupción del 

proceso de incidencia, sí es posible y necesario considerarlo en el análisis de sus 

estrategias en tanto plantea una nueva propuesta que sugiere disminuir la 

distancia entre vida cotidiana y gestión de las políticas públicas. 



2.4. Políticas públicas e institucionalización 

Las relaciones de género son, antes que cualquier otra cosa, relaciones de poder 

que definen el espacio y las competencias de hombres y mujeres en la sociedad. 

Como resultado de estas relaciones de poder se definen universos simbólicos que 

se traducen en discursos, prácticas y órdenes institucionales, que perpetúan la 

discriminación y exclusión de las mujeres. 

Frente a las posiciones del feminismo tradicional que reivindican la igualdad de las 

mujeres, surge en la década de los años noventa el pensamiento de la diferencia. La 

igualdad y paridad entre los sexos "son criterios homicidas, no le permiten a la 

mujer pensarse a sí misma de un modo independiente, ni tener ambiciones 

autónomas" (Bochetti; 1995:263). El discurso de la diferencia es comprendido como 

"itinerario de conocimiento de sí por parte de las mujeres" (Bochetti; 1995:61-62). 

Se trata de un instrumento de investigación que, en palabras de Alexandra 

Bochetti, "trabaja sobre una interpretación de lo real a través de la experiencia 

femenina" (Bochetti; 1995:65). El pensamiento de la diferencia sexual plantea que 

"ningún punto de vista es neutro, que ningún punto de vista garantiza 

universalidad, dice que cada uno habla desde su propio sexo, que forma una 

unidad con la propia experiencia y condición" (Bochetti; 1995:113). 

Un punto de partida esencial del pensamiento de la diferencia, y que tiene 

particular pertinencia para esta investigación, es la comprensión de la diferencia 

como un término de relación: "son necesarios al menos dos sujetos, o dos cosas, 

para que pueda hablarse de diferencia" (Bochetti; 1995:150). Dice Bochetti: 

"nombrando mi sexo, quiero que también el otro sexo se nombre, obligándolo a 

reconocer su parcialidad, obligándolo a la representación de esa parcialidad. Si 

todo esto alude a un conflicto entre los sexos, no menos alude también a una 

relación real entre los sexos" (Bochetti; 1995:162). 



Apoyándose en los argumentos de la pretendida igualdad entre mujeres y hombres, 

el pensamiento occidental, señala Bochetti, ya no nombra la diferencia, simplemente 

la niega: "el Estado moderno es el primero en no nombrar la diferencia sexual. Esto 

no quiere decir que las mujeres hayamos alcanzado finalmente la paridad con los 

hombres, sino que simplemente hemos desaparecido también como referencia 

negativa" (Bochetti; 1995:162). 

Tres aspectos de las relaciones de género han servido de fundamento a la 

pretendida igualdad de los sexos: la homologación, la neutralidad y el conflicto. La 

homologación en criterio de Bochetti es imposible: "la mujer que mira al hombre 

como medida para estar en el mundo se encuentra con que niega legitimidad a su 

estar en el mundo, ya que no busca medida en sus semejantes sino en aquellos que 

no le son semejantes. Por consiguiente, le sucede una doble mutilación, el 

autonegarse y el plantearse un modelo imposible. La homologación es una fachada 

que esconde el drama de no ser, porque no se es verdaderamente de ninguna 

parte" (Bochetti; 1995:196-197). 

Y este no ser de ninguna parte está expresado en el concepto de neutralidad, que 

constituye otro fundamento de la pretendida igualdad y único apoyo conceptual 

que la mujer emancipada encuentra para su figura: "ser antes que nada persona; 

ser individuo, relegando el ser mujer a carácter secundario de escasa importancia. 

Pero, por desgracia, el neutro no tiene plano simbólico de representación. Nada, 

partiendo de Dios, que se parezca, aunque sea de lejos, a un ser humano es de 

género neutro. El concepto neutro no garantiza ningún alimento simbólico" 

(Bochetti; 1995:196-197). 

La imagen de la contradicción entre los sexos es aún más inadecuada que la de 

conflicto, establece Bochetti: "si los sexos son dos, no puede haber contradicción. 



Puedo estar en contradicción conmigo misma, pero con otro estaré en conflicto. 

Esa imagen funcionaba cuando se pensaba en la humanidad como principio único. 

Ya no es aceptable ahora, cuando pensamos los dos sexos como no reunificables en 

una imagen que los comprenda a ambosl4" (Bochetti; 1995:226). 

Sin embargo, si las mujeres son capaces de recorrer su camino, entendido como 

"tomar medida de sí a partir de las otras mujeres, hacer hablar a la experiencia 

femenina, asumir el ser mujer para hacer de ello ocasión de libertad", ciertamente 

enfrentarán conflictos pero éstos ya no serán la finalidad, "sino sólo un efecto de 

nuestro ir y estar en lo propio, será una prueba, quizá una molestia, una pérdida 

de tiempo, pero no será, no es el lugar a partir del cual tomar sentido" (Bochetti; 

1995:226). 

Desde esta perspectiva, las grandes preguntas son ¿cómo sustituir la imagen de lo 

propio que la cultura masculina le propone a la mujer por un propio creado entre 

mujeres? y ¿cómo crear un plano de representación simbólica en el que a la mujer 

le sea devuelta su verdad de ser pensante y hablante? (Bochetti; 1995:196-197). 

La historia política reciente de América Latina ha intentado responder estas 

interrogantes con "la política del salto a lo público, el empoderamiento de las 

mujeres, la integración a la vida nacional, la igualdad y la equidad genéricas, el 

acceso a puestos de poder y espacios de decisión, la búsqueda de cuotas de 

participación femenina" (Bedregal; 1993:lS). Este fenómeno es cuestionado por 

grupos feministas que ven en él una manera de legitimar y reforzar el orden 

patriarcal y sus sistemas de poder, debilitar el movimiento feminista, equiparar los 

intereses de las mujeres a los de los hombres, entre otras consecuencias. Para 

Bochetti, los espacios de la política tradicional son espacios homologantes que 

14 Con la palabra reunificación Bochetti refiere al estereotipo generalizado de complementariedad 
entre los sexos (Bochetti; 1995: 226). 



"están adaptados para acoger sólo a mujeres homologadas al sujeto masculino, 

al menos ahí donde se gestiona lo que comúnmente se llama poder, mujeres 

dispuestas o constreñidas a no nombrar su sexo, a olvidarlo" (Bochetti; 1995:151). 

La participación de las mujeres en las estructuras políticas existentes sólo es 

posible si éstas son capaces de inventar de manera autónoma su presencia: "estas 

estructuras están pensadas por hombres y han servido y sirven fundamentalmente 

para regular sus relaciones entre sí, para expresar y realizar lo que ellos piensan. 

Pueden estar presentes mujeres, incluso en un número considerable, sin por ello 

llegar a poseer fuerza alguna. Esto explica el fenómeno al que llamo "poder débil". 

Cada vez más mujeres alcanzan puestos de poder, pero el poder en sus manos 

deviene poder débil, no se le consigue sacar ninguna ventaja real. Las estructuras 

existentes (. . .), crean -crean, difícilmente ceden- espacios para las mujeres tan 

numerosos que casi parece un desafío, una burla" (Bochetti; 1995:242). En palabras 

de Bedregal, "las estructuras masculinas no se transforman sólo por una presencia 

porcentual de mujeres. Se transforman si ellas son capaces de ir descubriendo y 

reinstalando ese otro sentido de realidad en esos espacios" (Bedregal; 1993:24). 

El poder se ejerce y se enfrenta: "enfrentarlo involucra hacer planteamientos sobre 

el Estado y sus instituciones políticas, jurídicas e ideológicas, incluyendo aspectos 

relacionados con el ámbito de lo privado, de la ética, de la cultura y la economía" 

(Aguilar et al; 1997:32). De igual manera, "la ciudadanía se construye y se ejerce en 

la medida en que se van logrando cambios y transformaciones a nivel de la vida 

cotidiana" (Aguilar et al; 1997:33). 

En muchas ocasiones, se ha confundido institucionalización con burocracia o 

cuestiones estrictamente administrativas, "restándole el valor que realmente tiene 

y puede tener en términos de fortalecer la posición de las mujeres y sus 

movimientos en la sociedad" (Aguilar et al; 1997:57). Así, si como se señaló, "las 



cuestiones denominadas "políticas" pertenecen por excelencia al mundo 

masculino, el interés de las mujeres por construir nuevas formas de hacer política 

tiene dos implicaciones fundamentales: en primer lugar, supone reconceptualizar 

el territorio que abarca la política para que en él tengan cabida las relaciones de 

poder entre los géneros, y para que sea reconocido el carácter político de las 

acciones que las mujeres emprenden para cambiar las relaciones de opresión. En 

segundo lugar, supone feminizar los espacios políticos logrando una mayor 

presencia de mujeres en los espacios de gestión institucional e incorporar las 

necesidades y propuestas de las mujeres en las agendas de tales espacios" (Aguilar 

et al; 1997:32). 

El salto a lo público es necesario, pero es necesario redefinir lo público: 

"preguntamos cómo lo concebimos, cómo lo entendemos desde el feminismo y 

que ámbitos de trabajo nos plantea, qué contenidos y qué formas hay que 

desarrollar para reinstalarnos en eso público, resignificando a la vez lo que eso 

quiere decir para las mujeres" (Bedregal; 1993:21). 

Bochetti distingue entre la política para las mujeres y la política de las mujeres. Para la 

primera, las mujeres son un objeto, para la segunda las mujeres son sujetos: "...la 

única política para las mujeres es la política de las mujeres y que la política de las 

mujeres es simplemente la política" (Bochetti; 1995:260). 

La política para las mujeres es peligrosa en criterio de Bochetti porque en ella "la 

mujer siempre es nombrada, vista, definida y mostrada como carente, como 

necesitada, como desventurada. La política para las mujeres se ocupa de las 

mujeres en cuanto pobres, desocupadas, discriminadas, maltratadas, violadas. La 

política para las mujeres parte siempre de lo que no tiene la mujer, de lo que no es 

la mujer. Ahora bien, ciertamente en esa política se pueden hacer cosas buenas, 

buenas en el orden de la bondad, pero no se puede hacer lo esencial porque esa 



política no produce modificaciones reales. En efecto, partiendo de un sujeto al 

que le falta algo, nada podemos cambiar; podemos ciertamente ayudar, consolar, 

pero no eliminar las razones de ese mal. Es una política inocua, por tanto es una 

falsa política (...) La política para las mujeres alude siempre a un sujeto femenino 

humillado, necesitado de ayuda, no necesitado de fuerza (. . .) No es casualidad que 

esa política, en los partidos, se haya dejado gustosamente que la hicieran las 

mujeres, y a todos les parece natural y justo que así sea; nadie se la ha disputado a 

las mujeres" (. . .). "La política para las mujeres no amenaza a nadie más que a las 

propias mujeres. Para esa política no es necesario crear espacios nuevos, bastan los 

espacios existentes, no sirve esfuerzo ninguno de invención" (Bochetti; 1995:261). 

La política para las mujeres relaciona las mujeres con la justicia social: "así se alinean 

las mujeres con otros sujetos a los que les corresponde esa justicia: los ancianos, los 

discapacitados, los niños, los desheredados, como si entre ellos no hubiera mujeres 

y como si el ser mujer fuese un mal que pide remedios" (Bochetti; 1995:262). 

La políh'ca de las mujeres, por el contrario, "se mueve en la dirección de construir 

relaciones entre mujeres, una política que parte no de lo que les falta a las mujeres 

sino de los que las mujeres tienen, no de la miseria sino de la riqueza, no de la 

humillación sino del orgullo, una política que tiende a recobrar lo propio" 

(Bochetti; 1995:265). En la crisis política y económica actual, como alternativa a la 

idea del ser humano y sus deseos, comienza a definirse "una idea de política de las 

mujeres separada, con sus tiempos, sus lugares". Así, señala Bochetti, el 

pensamiento femenino deviene necesariamente contemporáneo" (Bochetti; 

1995:274). 

Desde la perspectiva del pensamiento de la diferencia, la política "...jamás es un 

interior, es un exterior, produce modificaciones en la gente, en las relaciones entre 

la gente, modifica las cosas. La comprobación de la política es siempre visible. 

Porque tiene que ver con la vida, y mi vida y la de los demás está siempre bajo la 



mirada de todos" (Bochetti; 1995:289). Esto explica el alejamiento entre las 

mujeres y las instituciones: "quiere decir que una mujer sabe profundamente, 

como un hombre jamás podrá saber, que la ley puede afirmar lo que quiera porque 

después existe la práctica social y que es allí donde se juega la vida". Las mujeres 

están alejadas de la política institucional "porque sus ganancias efectivas se dan 

siempre en el plano de la práctica, de la práctica política. Práctica realmente 

modificadora de la realidad (Bochetti; 1995:290). 

En síntesis, lo que hace a las mujeres mantenerse "fuera de la política" es "una 

distancia demasiado grande entre política y vida" (Bochetti; 1995:296). Para cerrar 

esta separación Bochetti propone tres ámbitos de trabajo. 

El primero es lograr que la política deje de ser un oficio: "hacer de la política un 

oficio, una especialidad, ha aumentado la distancia entre los gobernantes y 

gobernados y sacado fuera de la política la vida cotidiana". Esta distancia ha 

conducido a un proceso de desresponsabilización del ciudadano que va a la par 

con la afirmación de la política de los derechos: "este ciudadano, eterno menor de 

edad, pone toda su pasión sólo en pedir. Desresponsabilizado, está privado de 

subjetividad política, de posibilidad de actuar, de pensamiento activo sobre el 

ambiente en que habita. Pide soluciones, no problemas que resolver". Se trata de 

recuperar la política: "recuperar la idea de la posibilidad de actuar, de pensar la 

realidad, a partir cada uno de su propia condición" (Bochetti; 1995:298-299). 

El segundo ámbito de trabajo para lograr una reaproximación entre vida y política 

es el lenguaje, porque "una política que pierde la facultad de nombrar lo que a la 

gente le importa es una política perdedora" (Bochetti; 1995:300). Todas las 

personas que "permanecen fieles a su experiencia tienen palabra. Y si no se 

consigue oír esa palabra, el defecto está en la escucha. Y pienso que cuando 

verdaderamente no hay palabra, no haya facultad de decir y de decirse, nadie 



puede rellenar este vacío, nadie tiene derecho ni capacidad para hacerlo. 

Entonces, en esa situación, sería necesario trabajar en las condiciones que hicieran 

posible esa palabra" (Bochetti; 1995:300). 

Finalmente, la idea misma de lo que es la política tiene que cambiar. La política de 

la que hablo, dice Bochetti, no es la de hacer leyes, sino una práctica (Bochetti; 

1995:310). Las leyes no transforman las prácticas sociales. Las leyes sólo pueden 

registrar o representar las transformaciones que ya han ocurrido en las prácticas 

sociales, en los intercambios entre los seres humanos: "La debilidad de una clase, 

de un grupo, de un sexo, no está determinada por leyes desfavorables sino por 

relaciones de fuerza que existen en lo social". Y la practica social es "todo lo que en 

la vida se mueve: los encuentros, los intercambios, lo que se piensa de sí, los 

propios deseos, los de los demás. El infinito ir y venir de la vida" (Bochetti; 

1995:311). 

La política es una cualidad de la condición humana, un principio ordenador de 

pensamientos y acciones enraizado en la finitud y concreción de la experiencia 

humana. La política es, en el sentido aprendido en Simona Weil, amor y cuidado del 

bien común y arte de estar juntos (Bochetti; 1995:300-304). Así, la política debe ser 

entendida como experiencia humana, resultado por excelencia de la vida cotidiana. 

Sin embargo, en la sociedad patriarcal, la apreciación de todo acto de vida es 

sexuada sobre el modelo masculino y desde ese valor se define el bien común 

(Bedregal; 1993:22), por lo tanto, se define la política y lo que es político o no. El 

feminismo no reivindica a las mujeres porque "sean esencia de lo bueno, de esto 

otro que necesitamos, si no porque su situación y la comprensión profunda de lo 

que se ha negado a la cultura al invisibilizarla - es decir la posibilidad de otras 

lógicas de construcción social- develan la perversión del sentido de realidad que 

este sistema -al que llamamos patriarcado- ha construido" (Bedregal; 1993:19). 



Para los feminismos, lo personal es político. Este planteamiento se refiere a la 

dicotomía entre lo público y lo privado, pero alude fundamentalmente al "carácter 

socialmente construido y constructor de lo subjetivo -lo simbólico, lo ritual, lo 

mítico, lo inconsciente, de la sexualidad, del cuerpo, el placer, el lenguaje que 

nombra y que calla, el imaginario social-, dejando ver contradicciones como sexo y 

poder, ética y estética, hombre y mujer, razón y emoción, naturaleza y cultura" 

(Bedregal; 1993:20). De esta manera, se "amplía el campo de lo político al 

concebirlo como un lenguaje gestador de realidades capaz de resignificar la vida, la 

existencia, la realidad" (Bedregal; 1993:20). 

En síntesis, tal y como propone Bochetti, "un eje fundamental de la política es 

precisamente la lucha por redefinir lo que significa hacer política" (Bedregal; 

1993:20). Se trata de resignificar la realidad definida por las sociedades 

patriarcales, desde otras lógicas de construcción social, es decir, desde la 

experiencia de género de las mujeres, hasta ahora negada y excluida. 

Politizar el espacio privado no es más que restituirle su integridad y reconocer la 

función política de la división entre lo privado y lo público en la reproducción de 

las relaciones de género excluyentes. Implica también volver a la vida cotidiana 

para definir, a partir de la experiencia de las mujeres y los hombres, las 

necesidades e intereses que requieren ser valorados socialmente y considerados en 

el diseño de las políticas públicas. 

Concentrar los esfuerzos en cerrar la distancia entre la política y la vida, como diría 

Alexandra Bochetti, usando como estrategia los procesos de comunicación social 

para contribuir a transformar los discursos, prácticas e instituciones que definen 

los destinos de los seres humanos. En síntesis, para hacer posible la palabra que es 

fiel a la experiencia de hombres y mujeres. 



2.5. Género y desarrollo en Centroamérica 

El desarrollo es uno de los conceptos más poderosos en la actualidad y pretende 

describir el proceso de construcción de sociedades óptimas. Qué se entiende por 

desarrollo y cómo alcanzarlo es aún una discusión inconclusa y, también, un 

asunto de intereses y perspectivas. Aún hoy la definición de desarrollo y los 

modelos que se proponen para alcanzarlo, están fuertemente asociados a medidas 

macroeconómicas que persiguen objetivos como la productividad y la eficiencia. 

Lentamente, y sobre todo en los espacios de las organizaciones internacionales 

vinculadas a la promoción de los derechos humanos, han comenzado a emerger las 

personas como protagonistas de este desarrollo: aspectos como la equidad, la 

democracia y la sostenibilidad ambiental comienzan a considerarse fundamentales 

para la construcción de sociedades desarrolladas (Mendoza; 2003:l). 

Las propuestas de desarrollo han definido gran parte de los procesos desplegados 

en la definición e implementación de las políticas públicas en cada país, así como la 

forma en que se organiza la institucionalidad del Estado. De igual manera, han 

orientado los esfuerzos de las agencias de cooperación internacional. Tanto a nivel 

gubernamental como no gubernamental, las estrategias de desarrollo han dado 

lugar a una serie de organizaciones e iniciativas que procuran aportar ejecutando 

proyectos que involucran a las instituciones y las comunidades. En Centroamérica, 

estas iniciativas trabajan en diversos ámbitos como la producción (agropecuaria, 

industrial a pequeña escala, pesca, artesanal, turismo, etc.), la educación, la salud, 

el ambiente, los derechos humanos, entre otros. 

Los modelos de desarrollo han tenido una fuerte tendencia a concentrarse en la 

implementación de medidas macroeconómicas que entienden las sociedades como 

economías. Así, en los años 50, el modelo de crecimiento económico o filtración por 



goteo, concebía el desarrollo como equivalente de crecimiento económico, por 

medio de la industrialización y la elevación de la productividad. Los beneficios del 

crecimientos económico serían distribuidos por el mercado a través del efecto de 

filtración por goteo, de arriba hacia abajo (Mendoza; 2003:2-3). 

En los años 70 se incorpora el tema de la pobreza y la redistribución de beneficios, 

y el modelo de crecimiento con redistribución propone un mayor protagonismo del 

Estado a nivel de la economía y en la redistribución de la riqueza, con medidas 

como políticas educativas, reforma agraria y tasas redistributivas. Es el modelo del 

Estado de Bienestar (Mendoza; 2003:3-4). 

Hacia mediados de esta misma década, el énfasis es puesto en la satisfacción de 

necesidades humanas y el crecimiento económico es considerado un objetivo 

subordinado. Para ello se propone también un mayor protagonismo del Estado. 

Este modelo permitió un primer "acercamiento a la figura de la mujer, al 

considerarse ésta la encargada de proveer los servicios básicos a su familia. La 

Década de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) desempeñó un papel 

fundamental en la difusión del enfoque Mujer en el Desarrollo, que surge al 

interior de esta propuesta, llamando la atención acerca del rol de las mujeres en el 

desarrollo económico y social de sus países y la situación de las mujeres pobres del 

Tercer Mundo. Con esta entrada se logra demostrar la contribución de las mujeres 

a la economía y los efectos negativos de los proyectos de modernización que, al no 

incluirlas, las desplazan de sus funciones tradicionales y disminuyen los ingresos, 

estatus y poder que tenían en las relaciones tradicionales. Para lograr mejorar su 

estatus y contribuir al proceso de desarrollo, plantea la incorporación de las 

mujeres al desarrollo desde una mejor posición. Con esta finalidad propone 

mayores oportunidades de capacitación y educación, que posibiliten su acceso al 

sector moderno de la economía y de este modo a los beneficios del desarrollo" 



(Mendoza; 2003:4). A juicio de Mendoza, con este modelo se hicieron visibles las 

dimensiones sociales y humanas del desarrollo. 

A mediados de los años 80, el modelo neoliberal, impulsado por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), vuelve a insistir en la 

perspectiva económica del desarrollo: "el crecimiento económico se ha convertido 

en la condición para la posibilidad de alcanzar casi todo lo que una sociedad 

espera lograr con el desarrollo" (Levine citado por Mendoza; 2003:5). Este modelo 

asume al Estado y el mercado como complementarios "en el sentido de que el 

Estado es esencial para sentar las bases institucionales que requiere el mercado 

para su desarrollo" (Mendoza; 2003:5). El papel tradicional del Estado es 

cuestionado y se plantea la redefinición de su responsabilidad de manera que 

"actúe no como agente directo del crecimiento, sino como socio, elemento 

catalizador e impulsor del proceso de desarrollo económico y social" (Mendoza; 

2003:6). 

Los modelos de desarrollo brevemente descritos concentran sus estrategias en el 

incremento de la productividad. Para los años 90 una serie de propuestas 

intentarán superar esta visión economisista, como el Enfoque de Expansión de 

Capacidades de Amrtya Sen y el de Desarrollo a Escala Humana de Manfred Max- 

Neef. Estos modelos intentan trascender el ámbito de la economía y trasladar el 

énfasis puesto en los bienes hacia las personas y sus posibilidades de realizarse 

plenamente como tales (Mendoza; 2003:6). La calidad de vida de los seres humanos 

se convierte en objetivo del desarrollo, aunque aún se discuta su definición e 

implicaciones. 

En los años 90, el Sistema de Naciones Unidas propone el Modelo de Desarrollo 

Humano, el cual, "más que un modelo es una aspiración que deberá asegurar al 

mismo tiempo viabilidad económica, justicia social y sostenibilidad ecológica" 



(Mendoza; 2003:7). El desarrollo humano es concebido como "el proceso de 

ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores 

oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y abarcando el 

espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones 

hasta libertades económicas y políticas" (PNUD citado por Mendoza; 2003:s). 

En este marco surge la primera propuesta articulada que relaciona el desarrollo 

con el enfoque de género: Género en el Desarrollo (GED). Vinculado al 

movimiento feminista como expresión política y a su producción teórica- 

académica, esta propuesta recoge aportes de la teoría social y de los modelos de 

desarrollo que centran la atención en los seres humanos: "Las propias experiencias 

llevadas a cabo por los proyectos de desarrollo y la creciente presencia y 

protagonismo de las organizaciones de mujeres, condujeron a la reformulación de 

las políticas de desarrollo implementadas desde organismos internacionales y 

agencias de cooperación" (Ruiz citada por Mendoza; 2003:9). El GED constituye 

una forma de redefinir el desarrollo y no una forma de integración a un modelo de 

desarrollo que discrimina y jerarquiza. Concibe el desarrollo como una estrategia 

que promueve la igualdad de oportunidades de todos los seres humanos, no sólo 

para acceder a los recursos, sino también para desarrollar sus potencialidades, 

tomar decisiones y ejercer sus derechos. El enfoque GED propone estrategias 

específicas para abordar los procesos a través de los cuales se producen y 

reproducen relaciones desiguales, roles y modelos de identidad excluyentes, para 

corregir la discriminación de las mujeres y para involucrar a los hombres y a la 

sociedad en la construcción de relaciones más democráticas (Mendoza; 2003:9). 

En síntesis, la consideración de las desigualdades de género en los modelos de 

desarrollo y en la definición misma del desarrollo, sólo fue posible cuando, en 

primer lugar, se colocó a los seres humanos en el centro de atención de estas 

estrategias: y, en segundo lugar, cuando la evidencia de las desigualdades entre las 



personas, particularmente entre mujeres y hombres, hizo necesario replantearse 

los marcos conceptuales de referencia para comprender el desarrollo, y los 

mecanismos mediante los cuales se realizan las intervenciones. 

Los procesos descritos han marcado la pauta seguida por los Estados y las 

iniciativas de desarrollo no gubernamentales en Centroamérica, donde el abordaje 

de la desigualdad en los derechos y oportunidades de hombres y mujeres continúa 

privilegiando la perspectiva de mujeres en el desarrollo. Pocas iniciativas han 

comenzado a desarrollar esfuerzos políticos, conceptuales y técnicos, en los 

últimos quince años, para asumir el enfoque de género en el desarrollo en el análisis 

de los procesos de desarrollo, y diseñar propuestas de intervención y cambio que 

modifiquen las relaciones sociales de poder entre mujeres y hombres. 

De esta manera, la mayoría de las iniciativas que asumen la perspectiva de mujeres 

en el desarrollo, explícitamente o no, se concentran en visibilizar el aporte de las 

mujeres a la economía y pocas hacen referencia, por ejemplo, al trabajo 

reproductivo como creador de valor. Como resultado de este estado de cosas, 

señalan Aguilar et al, "hay una tendencia a seguir haciendo estudios que no 

conceptualizan la desigualdad entre hombres y mujeres como un problema de 

poder" (Aguilar et al; 1997:ll). Esta situación se traduce en una serie proyectos que 

en su práctica técnica intentan modificar las circunstancias de las mujeres 

(incorporándolas al ámbito productivo, capacitándolas técnicamente, promoviendo 

su participación en los sistemas de crédito tradicionales, por ejemplo), sin atender a 

las relaciones de género, es decir, sin ocuparse de modificar las relaciones entre 

hombres y mujeres, que en todos lo ámbitos de la vida social, constituyen la 

génesis de la desigualdad. De ahí que este tipo de iniciativas se preocupen poco 

por trabajar la equidad de género con mujeres y con hombres juntos, y en aquellos 

espacios concebidos como privados y de orden subjefivo, y se concentren más en los 

espacios públicos y de orden objetivo (productivos, técnicos, organizativos). En esta 



categoría de organizaciones o proyectos se encuentran la gran mayoría de las 

organizaciones mixtas que poseen un área de trabajo o programa dirigido a las 

mujeres o un programa de género (Aguilar et al; 1997:52). 

Como se mencionó, sobre todo a partir de la década de los años 90 con la 

celebración de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas (Beijing, 

1995), es posible identificar procesos que, desde diversas aproximaciones, intentan 

abordar el problema desde el enfoque de género en el desarrollo. En esta categoría es 

posible reconocer a algunas organizaciones de mujeres, descritas como "grupos que 

independientemente de su estatus jurídico-legal o autodefinición estuvieran 

conformados sólo por mujeres" (Aguilar et al; 1997:52). El seguimiento a los 

resultados de la Plataforma de Beijing y el grave problema de la violencia contra 

las mujeres, constituyen los dos campos centrales de trabajo de estas 

organizaciones (Aguilar et al; 1997:52). 

Aunque estas estrategias, desplegadas desde las organizaciones de mujeres, 

constituyen un importante esfuerzo por abordar la cuestión central del problema: 

las relaciones de poder que generan y sostienen la inequidad de género; ellas se 

concentran en el trabajo con las mujeres, privilegiando el espacio privado 

(doméstico) y el abordaje de la subjetividad (identidad, autoestima, derechos). 

Un ejemplo claro de esta aproximación diferenciada a las relaciones de género es 

que si bien tanto las organizaciones mixtas como las organizaciones de mujeres se 

ocupan de la sobrevivencia económica y la generación de ingresos como 

preocupación central, es en las primeras en las que "lo económico-productivo tiene 

un peso significativo (acceso a recursos productivos, crédito, comercialización, 

asistencia técnica), así como la cuestión laboral y los servicios en torno a la salud y 

la educación" (Aguilar et al; 1997:52). 



Airadas críticas surgen desde el movimiento de mujeres ante está parálisis en la 

agenda política del desarrollo: "hemos dicho reiteradas veces que los ejes de 

nuestro trabajo -violencia, aborto, salud reproductiva y libre opción sexual- se 

muestran limitados y que ya no nos permiten ofrecer respuestas a los múltiples 

problemas que se nos están planteando (...) Seguimos atrapadas en los temas 

clásicos. Sólo que ahora los hemos ampliado hacia las leyes y las normas como 

campo privilegiado del quehacer político feminista. Nuestro trabajo con las 

mujeres suele terminar en el momento en que les hacemos ver que están jodidas y 

que no se lo merecen porque son semejantes a los varones que las oprimen y que 

valen tanto como ellos" (Bedregal; 1993:25). 

Los esfuerzos de las organizaciones mixtas por incluir a las mujeres en el desarrollo, 

y los de las organizaciones de mujeres por visibilizar las relaciones de poder que les 

impiden participar de éste, han tenido como resultado el aumento del número de 

mujeres que participan en grupos organizados en Centroamérica. Es posible 

constatar el aporte que las organizaciones de mujeres han realizado a los espacios 

mixtos, "en tanto han creado formas organizativas peculiares como las secretarías 

de la mujer, y programas o áreas de género. En estos espacios, particularmente en 

las organizaciones no gubernamentales mixtas, adquiere relevancia el grado de 

avance que han logrado los programas de género o la aplicación de la perspectiva 

de género en los enfoques de desarrollo, significando ello un logro que aún no ha 

sido ponderado en su real dimensión" (Aguilar et al; 1997:57). 

A partir de los resultados de estas experiencias han surgido nuevas propuestas 

dentro de las organizaciones ocupadas de promover el desarrollo con equidad de 

género en la región centroamericana. Tal es el caso del proceso aquí analizado y 

llevado adelante por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y la Fundación 

Arias para la Paz y el Progreso Humano, en asocio con varias organizaciones de la 

región. Desde el PIP/UICN-Fundación Arias se ha propuesto el abordaje del tema 



del desarrollo, particularmente en su dimensión ambiental y agropecuaria, 

desde el enfoque de género en el desarrollo precisado por sus propulsoras como el 

enfoque de equidad de género, condición indispensable de la sostenibilidad 

ambiental y del desarrollo humano en general. 

La propuesta conceptual que explica el vínculo entre género, medio ambiente y 

agricultura, y que fundamenta la intervención propuesta por el PIP/UICN- 

Fundación Arias, revela que la condición de género determina una relación 

diferenciada de mujeres y hombres entre sí, y con los recursos naturales y 

agrícolasl5. Las relaciones de desigualdad y exclusión se reproducen en estos 

ámbitos dando lugar a una distribución inequitativa de los costos y beneficios de 

la gestión ambiental y agropecuaria. Como consecuencia, no es posible hablar de 

desarrollo humano, y particularmente de desarrollo ambiental y agrícola, mientras 

subsistan relaciones de poder injustas entre hombres y mujeres, y con los recursos. 

Para transformar las relaciones de género en el contexto de la gestión ambiental y 

agrícola, se han propuesto estrategias y metodologías que, a partir de la 

experiencia cotidiana, plantean el trabajo con mujeres y hombres tratando de 

integrar los espacios que hasta ahora aparecían como separados: privado y público. 

Esta iniciativa propone la transformación de las relaciones genéricas de poder 

desde lo subjetivo y privado, como un proceso integrado a cambios objetivos en el 

espacio público, en los niveles político y técnico de la gestión ambiental y 

agropecuaria centroamericana. 

15 Cuando se hace referencia a recursos naturales y agrícolas se esta aludiendo tanto los recursos de la 
biodiversidad (tierra, agua, flora, fauna, recursos genéticos, etc.), como aquellos asociados a la 
gestión ambiental y a la gestión agrícola (políticas, legislación, capacitación, financiamiento, 
tecnologías, servicios, etc.). 



2.6. Incidencia política 

En la última década en Centroamérica, las organizaciones involucradas en el 

desarrollo se han planteado la incidencia política como estrategia. Ana Cecilia 

Escalante, Felicia Ramírez y Yamileth Ugalde (Escalante et al, 2002) desarrollan 

una propuesta conceptual y metodológica para desarrollar procesos de incidencia 

política. 

La incidencia política, en términos de equidad de género, consiste en promover la 

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, con el 

fin de contribuir a crear condiciones para la igualdad de derechos y oportunidades 

de mujeres y hombres. 

Partiendo de las políticas públicas como instrumentos de intervención y 

planificación para distribuir oportunidades de integración social e 

institucionalizarlas conforme a valores socialmente consensuados, la incidencia es 

concebida como una acción política organizada para planificar esfuerzos 

orientados a la transformación de las políticas públicas en función de corregir 

desigualdades mediante la redistribución de recursos económicos, culturales, 

políticos, ambientales. La incidencia pertenece al ámbito de lo político y se 

relaciona con el derecho a la participación ciudadana y la democracia. 

La incidencia política para la equidad de género se plantea como estrategia para 

influir en la distribución de oportunidades entre hombres y mujeres, al diseñar, 

implementar y evaluar las políticas públicas, transformar modelos de política e 

institucionalizar el enfoque de equidad de género, es decir, hacerlo parte de la 

acción regular del Estado 



Los Estados están obligados por los acuerdos internacionales a comprometerse 

con la equidad de género y asumir acciones concretas. Por esta razón, es necesario 

que la sociedad organizada desarrolle estrategias de incidencia política para 

asegurar que los gobiernos cumplan con estas responsabilidades. 

Entre los desafíos de la incidencia política destacan la visibilización de las 

inequidades de género; la modificación de los marcos teóricos y metodológicos 

empleados tradicionalmente en el análisis de la realidad; la transformación de los 

objetivos y acciones de las políticas para garantizar la integración de manera 

transversal del enfoque de género; la asignación de presupuestos; la promoción de 

nuevas formas de participación; la sensibilización y capacitación; y, la 

implementación de acciones innovadoras en el marco del desarrollo; entre otros. A 

partir de estos propósitos son ámbitos de incidencia política los mecanismos de 

participación en el sistema político; los métodos de trabajo; los métodos de análisis 

de la realidad; y la evaluación y seguimiento de las políticas. 

Esta investigación analiza un proceso de incidencia política para la equidad de 

género impulsado en Centroamérica. Su objeto fueron las políticas públicas 

ambientales y agropecuarias desarrolladas por los ministerios de ambiente y 

agricultura de la región y promovidas por las organizaciones no gubernamentales, 

y su objetivo fue que éstas incluyeran la equidad de género, en otras palabras, que 

distribuyeran de manera equitativa los costos y beneficios de la gestión ambiental 

y agropecuaria e impactaran positivamente la calidad de vida de mujeres y 

hombres. En síntesis, se trata de un proceso de incidencia política para la 

institucionalización del enfoque de género en el sector ambiental y agropecuario 

centroamericano. A continuación se desarrolla el modelo bajo el cual se propone 

examinar estas estrategias de incidencia como procesos de comunicación social, en 

términos de su impacto en la transformación de discursos, prácticas y órdenes 

institucionales. 



2.7. Modelo web de institucionalización 

Considerando los desafíos y ámbitos de la incidencia política como acción 

organizada, y el análisis de las estrategias desarrolladas por el proyecto bajo 

estudio, se ha tomado el modelo web de institucionalización, concebido por Caren 

Levy (Levy, 1996), como herramienta para analizar y planificar los procesos de 

institucionalización de la equidad de género en las políticas. 

Esta cualidad del modelo, la de servir como herramienta de reconocimiento así 

como para la planificación de acciones, es fundamental para esta investigación, que 

examina las estrategias de incidencia política como procesos de comunicación 

social para la institucionalización de la equidad de género y, a partir de los 

resultados de este análisis, sugiere recomendaciones para incrementar su 

efectividad. 

Después de 20 años de implementar actividades a favor de las mujeres -a nivel 

internacional, nacional y local-, la mayoría de las acciones de desarrollo continúan 

sin considerar explícitamente a la mitad de la población como protagonista del 

desarrollo. Ante esta situación surge la interrogante sobre cómo institucionalizar 

los cambios en las organizaciones involucradas en los procesos de desarrollo. 

El término institucionalización es usado en relación con la integración del enfoque 

de género en las prácticas regulares del desarrollo: es el proceso por el cual las 

prácticas sociales se vuelven suficientemente regulares y continuas para ser 

descritas como instituciones, esto es, prácticas sociales sancionadas y mantenidas 



por normas sociales y con relevancia (significado) para la estructura social 

(Abercombie, Hill & Turner citados por Levy; 1996:1)16. 

En las últimas dos décadas, un importante conjunto de teorías y metodologías han 

sido generadas en espacios académicos y de investigación, las cuales han contado 

con las contribuciones de los estudios de la mujer y de la teoría de género. El 

modelo web sintetiza estos esfuerzos por definir categorías analíticas que permitan 

examinar las relaciones de género. 

En los procesos de intervención para el desarrollo, las herramientas usadas con 

más frecuencia para considerar los factores de las mujeres o el género, han sido una 

serie de pasos operativos para incluirlas como una etapa más del ciclo de gestión de 

los proyectos. Como resultado de la rígida naturaleza del modelo de ciclo de 

proyecto, los factores de las mujeres o de género fueron circunscritos a los procesos 

tradicionales asociados a la gestión de políticas y la planificación. Sin embargo, las 

relaciones de género suponen un complejo fenómeno de relaciones de poder y no 

pueden ser integradas de manera lineal en los procesos de formulación de políticas 

y de planificación. El modelo web intenta superar este obstáculo. 

Además de responder a propuestas teóricas y metodológicas que persiguen dar 

cuenta de las relaciones de género y superar los rígidos instrumentos 

convencionales de planificación, cada componente de los procesos de gestión de 

políticas y planificación considerado en el modelo web tiene técnicas particulares 

asociadas, las cuales deben ser diseñadas en cada contexto específico. 

Las condiciones bajo las cuales el enfoque de género puede ser institucionalizado 

están representadas en el modelo web por treinta puntos de entrada (Ver Figura 

16 Ver apartado 2.1.3 de este capítulo. 



No.l), que representan las relaciones de género y sus vínculos con otras 

relaciones sociales, en un contexto institucional y organizacional específico. 

Los puntos de entrada constituyen productos y prácticas visibles de las 

organizaciones, pero también valores invisibles y motivaciones que influencian y 

definen los productos más tangibles de esas organizaciones. En este sentido, es 

fundamental tener en cuenta que cada elemento del modelo web tiene una cultura 

organizacional asociada. La cultura organizacional está constituida por símbolos, 

lenguajes, prácticas compartidas, profundamente arraigadas en creencias y valores. 

Cada uno de estos aspectos debe ser analizado con el enfoque de equidad género 

pues constituye el fundamento de significados, identidades, prácticas y relaciones 

de poder entre los géneros (Newman citado por Levy; 1996:4). 

Los puntos de entrada del modelo web permiten orientar el diagnóstico de la 

situación y también las estrategias de cambio para promover la institucionalización 

de la equidad de género. No son solamente una lista. Deben ser vistos como una 

red en el sentido de que están vinculados e interrelacionados de una manera 

particular, y, finalmente, uno determina al otro y su coexistencia es condición para 

la institucionalización del enfoque de equidad género. 

Este modelo parte de que la realidad, y particularmente la realidad de las 

relaciones de género, no es lineal. Por lo tanto el proceso para integrar la equidad 

de género tampoco puede serlo. Propone así una red donde cada punto de entrada 

se relaciona con todos los demás. Las acciones que se lleven a cabo en uno de los 

puntos de entrada para cambiar las relaciones de género afectan a todos los demás 

elementos de la red. 



Tres son las características más importantes de la red. La primera de ellas es que 

la forma de la red dependerá del contexto específico bajo análisis, en relación con 

las particularidades históricas, políticas y socioeconómicas. En diferentes contextos 

y momentos en el tiempo, los puntos de entrada adoptan expresiones 

determinadas; la red adopta una expresión específica. Entonces, las estrategias de 

institucionalización de la equidad de género en diferentes contextos deben ser 

diferentes. Es importante considerar que cada punto de entrada requiere 

estrategias y técnicas específicas. 

La segunda característica del modelo web es que cada punto de entrada implica 

distintas actividades y aproximaciones para los diversos grupos y actores 

involucrados. Esto implica diferentes oportunidades, resistencias y, por lo tanto, 

alcances de los procesos de cambio. 

En tercer lugar, los puntos de entrada son operados, puestos en práctica y 

definidos por diferentes actores o grupos de personas en esferas de actividad 

interrelacionadas. Los actores pueden influenciar una o más esferas de acuerdo con 

su posición y el poder que tengan para promover el cambio en uno de los puntos 

de la red. Esto supone acciones de resolución de conflictos, cooperación, consulta y 

negociación a diferentes niveles entre los actores relevantes. 

Los puntos de entrada (Ver Figura No.2) del modelo web pueden ser organizados 

en diferentes esferas de intervención. De acuerdo con el caso bajo análisis en esta 

investigación, se han definido las siguientes cuatro esferas de intervención: 

política, burocrática, de ejecución y ciudadana (Ver Figura No.3). La secuencia en 

que se presentan los elementos de la red no indica la secuencia de su aplicación en 

la práctica. Como se señaló arriba, su puesta en práctica dependerá del contexto 

específico de ejecución. 



La propuesta metodológica de esta investigación pretende el análisis de las 

estrategias de incidencia política desplegadas por el PIP/UICN-Fundación Arias 

de acuerdo a la esfera de intervención y el punto de entrada al que se orientaron, 

considerando su impacto en términos de los discursos, prácticas y órdenes 

institucionales que definen las políticas ambientales y agropecuarias y, por lo 

tanto, su contribución a la equidad de género. 







2.8. Balance del capítulo 

La comunicación social transcurre en el contexto de procesos de interacción 

humana regulados por definiciones de la realidad construidas socialmente. Estas 

definiciones se fundamentan en universos simbólicos que las legitiman. 

Los universos simbólicos construidos por las sociedades patriarcales fundamentan 

y legitiman las identidades de género y las relaciones de poder entre mujeres y 

hombres, es decir, las condiciones de su interacción, las definiciones de realidad 

que éstas suponen y el carácter de los procesos de comunicación que ocurren en su 

contexto. 

Para efectos del ejercicio de análisis de las estrategias de incidencia política como 

procesos de comunicación social para la institucionalización de la equidad de 

género que se desarrollará en los capítulos siguientes, lo esencialmente 

comunicativo de los procesos de comunicación es la significación o construcción de 

sentido. Con apoyo de la teoría social de género es posible comprender estos 

procesos de significación, y la manera en que responden a contextos históricos y 

sociales patriarcales específicos y definen las relaciones de género. 

Las interacciones, los procesos de comunicación, y las definiciones de realidad que 

éstos suponen, se concretan en la vida cotidiana, en la cual aparecen como dadas, y 

sobre todo, naturalizadas, es decir, separadas del su génesis social. El universo 

simbólico patriarcal se materializa en la vida cotidiana en la definición de espacios 

y competencias para hombres y mujeres. La dicotomía que funda las identidades 

de hombres y mujeres se expresa en la vida cotidiana en la división entre lo 

público y lo privado; se construye y reconstruye en términos del espacio, las 

competencias y el tiempo, entre otros. 



El reconocimiento de la naturaleza profundamente política del espacio privado, 

asignado socialmente a las mujeres, permite revelar las construcciones sociales que 

dan origen a la desigualdad social de género. Implica también considerar la vida 

cotidiana como espacio político y punto de parfida para definir, a partir de la 

experiencia de las mujeres y los hombres, las necesidades e intereses que requieren 

ser valorados socialmente y considerados en el diseño de las políticas públicas. 

La vida cotidiana como punto de partida, su problematización, la recuperación de la 

experiencia de mujeres y hombres concretos, se proponen como estrategias para la 

transformación o la reconstrucción de universos simbólicos que fundamenten 

relaciones más equitativas entre hombres y mujeres. 

Las políticas públicas han reproducido la exclusión de género con base en el 

universo simbólico patriarcal del que forman parte. Así, el desafío que plantea hoy 

día la equidad entre hombres y mujeres implica la resignificación de la realidad 

definida por el patriarcado desde otras lógicas de construcción social, es decir, 

desde la experiencia de género de las mujeres, hasta ahora negada y excluida. 

En este trabajo se considerará la comunicación como un proceso de producción de 

sentido que se traduce en discursos, prácticas y órdenes institucionales, o en otros 

términos: qué se dice, qué se hace y cómo se organiza. 

El modelo web para la institucionalización de la equidad de género se utiliza no en 

términos de analizar y sugerir cualquier proceso de institucionalización, sino uno 

que permita superar la brecha entre política y vida cotidiana a través de una 

transformación simbólica, usando como estrategia de incidencia política la 

comunicación social, para contribuir a transformar esos discursos, esas prácticas y 

esos órdenes institucionales, de manera que promuevan una sociedad más 

equitativa para mujeres y hombres. 



En síntesis, los cuatro ejes de desarrollo teórico que orientan la elaboración de la 

propuesta conceptual y metodológica de esta investigación son: 

El carácter social de la construcción de la realidad, y de las identidades y 

relaciones de género. 

La comunicación social entendida como proceso de producción de sentido. 

La vida cotidiana como espacio privilegiado desde el cual intervenir en la 

definición de las construcciones de la realidad social, las identidades de 

género y los procesos de producción de sentido. 

La incidencia en las políticas públicas como estrategia para institucionalizar 

la equidad de género. 

Se utilizará el modelo web para la institucionalización del enfoque de género de 

Caren Levy (Levy, 1996), a partir del cual se realizará el análisis de la información 

que se obtenga en el proceso de investigación. 



Capítulo 3 

Reconstrucción del proceso e identificación de cambios 

En este capítulo se intenta reconstruir el proceso de incidencia política para 

institucionalizar la equidad de género en la gestión ambiental y agropecuaria 

gubernamental centroamericana, e identificar los principales cambios producidos a 

partir de su implementación. 

Para ello se realizó un ejercicio de análisis de experiencias entendidas como 

procesos históricos complejos en los que intervienen diferentes actores, que se 

realizan en un contexto económico-social y en un momento institucional 

determinados. La sistematización de experiencias supone una reconstrucción y 

ordenamiento de lo sucedido para realizar una interpretación crítica y extraer 

aprendizajes que permitan mejorar la práctica, compartir los aprendizajes y 

contribuir a la construcción de conocimientos. 

A continuación se presenta una síntesis de lo ocurrido como parte de los procesos 

de incidencia para la institucionalización17 del enfoque de equidad de género en 

los ministerios de ambiente y agricultura de Centroamérica, prestando particular 

atención al papel de la Unidad de Facilitación Regional (UFAR)18. Si bien el 

período de ejecución de este proyecto fue entre los años 2001-2003, el análisis 

comienza en el año 1997, con la ejecución del proyecto Hacia la Equidad y otras 

iniciativas, que sentaron las bases para el proceso de incidencia. 

17 En el marco del PIP/UICN-Fundación Arias, la institucionalización es entendida como la 
inclusión en la organización institucional del objetivo de equidad de género de manera transversal, 
es decir, desde la formulación de la misión y visión institucional, hasta la gestión de las políticas, 
su operativización, evaluación y la asignación de presupuestos. 
18 La UFAR estuvo integrada por el Área Social de la Oficina Regional para Mesoamérica de la 
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza y por el Centro para el Progreso Humano de 
la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 



3.1. Hacia la Equidad: equidad de género en la agenda ambiental y 

agropecuaria centroamericana 

En 1997 inicia el proyecto Hacia la equidad cuyo punto de partida fue un proceso de 

diagnóstico participativo con cincuenta y tres proyectos de cinco países de la 

región centroamericana. Este diagnóstico demostró que el reconocimiento y 

valoración de la dimensión de género en los proyectos de uso y conservación de 

los recursos naturales, y de desarrollo rural en la región, era parcial, insuficiente y 

fragmentado. 

Este proyecto se propuso: 

1. Diseñar, validar y socializar metodologías e instrumentos participativos que 

permitieran la integración del enfoque de equidad de género en las 

iniciativas de desarrollo ambiental y rural. 

2. Elaborar y apoyar la ejecución de un programa permanente a nivel nacional 

y regional de sensibilización, capacitación y asistencia técnica que 

permitiera integrar el enfoque de equidad de género en las iniciativas de 

desarrollo ambiental y rural, utilizando como punto de partida la vida 

cotidiana de las comunidades y el quehacer institucional. 

Al finalizar este proyecto, en el año 2000, en los cinco países existían Redes 

Nacionales Hacia la Equidad (REDNA) que aglutinaban proyectos y 

organizaciones comprometidas con el enfoque de equidad de género, lo cual 

permitió a las experiencias de desarrollo ambiental y rural encontrar un espacio de 

intercambio y asistencia técnica para enriquecer su trabajo. Se produjeron 

metodologías que fueron sistematizadas y publicadas en los nueve módulos de la 



Serie Hacia la Equidadlg, con la cual se inició un proceso de capacitación regional 

que proporcionó, al personal técnico de las REDNA, las herramientas prácticas 

para asumir el reto de la equidad de género. 

El análisis de esta etapa permite comprender las estrategias mediante las cuales se 

constituían las condiciones previas para la incidencia política en los ministerios de 

ambiente y agricultura. Por un lado, se afianzaba la calidad técnica y 

reconocimiento internacional y regional de la Unión Mundial para la Naturaleza y 

la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, y, por otro, se posesionaba 

el tema de género en las agendas ambientales y agropecuarias de los países 

centroamericanos. Finalmente, se creaba las condiciones políticas y técnicas para 

que los sectores ambiental y de desarrollo rural no gubernamental impulsaran 

iniciativas con enfoque de equidad de género. 

3.2. Ministerios demandan asistencia técnica: elaboración de políticas 

de género 

En 1998, como resultado de las primeras experiencias acumuladas por el proyecto 

Hacia la Equidad, los ministerios de ambiente de la región solicitan apoyo a la UICN 

para iniciar un proceso que permitiera la incorporación del enfoque de equidad de 

género en la gestión ambiental gubernamental. En los niveles nacionales, los 

ministerios de ambiente de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 

Honduras, Guatemala y México, adoptaron políticas de equidad de género y 

establecieron planes de trabajo y unidades de género en sus estructuras, con el 

apoyo de la cooperación internacional. 

19 Ver bibliografía. 



A nivel regional, el proceso permitió contar, en 1999, con una declaración del 

compromiso con la equidad entre mujeres y hombres como eje transversal del 

trabajo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

Ambos procesos, a escala nacional y a escala regional, estuvieron estrechamente 

relacionados. Varias de las personas a cargo de los ministerios de ambiente de la 

región fueron aliadas clave de la UICN en la promoción de la elaboración de las 

políticas de género en los ámbitos nacionales. A su vez, instaron a sus colegas de la 

región, en el marco del espacio regional de la CCAD, e impulsaron que este 

organismo tuviera sus propios instrumentos políticos para promover la equidad 

entre mujeres y hombres. 

Otro aliado fundamental fue la sociedad civil, que se iba consolidando en las 

REDNA, y que luego se constituiría en un apoyo técnico esencial para las unidades 

de género de los ministerios de ambiente, y luego las de agricultura. La 

articulación entre sociedad civil y gobierno es una característica distintiva de este 

proceso de incidencia, redefiniéndolo y dándole un contenido particular a las 

estrategias empleadas. Con las REDNA y las reuniones del Comité de Gestión 

Regional (CGER)20 del proyecto como mecanismos dinamizadores, se va 

constituyendo también la identidad del grupo21, integrado por representantes de 

proyectos, organizaciones no gubernamentales y unidades de género de los 

ministerios. 

20 El Comité de Gestión Regional (CGER) fue un espacio regional de intercambio de experiencias, 
planificación y evaluación, que contó con representación de todos los niveles y componentes del 
proyecto. 
21 El p p o  integrado por representantes de los ministerios y la sociedad civil se autodenominó El 
Cardumen: El cardumen es un p p o  de peces que nadan juntos con diferentes propósitos como, por 
ejemplo, confundir a sus depredadores haciéndoles aeer que constituyen un solo cuerpo de mayor 
tamaño. Tienen un sentido de comunicación particular que les permite nadar en forma unísona, 
guiados por un mismo objetivo. Se protegen y ayudan entre sí. Son todos iguales. No hay jefaturas. 
La orientación proviene de la fuerza del p p o .  Sobre todo, disfrutan y se divierten nadando juntos. 
(Aguilar y otras, 1999) 



La aprobación de las políticas de género, en cada uno de los ministerios de 

ambiente, requirió un proceso minucioso de investigación y diseño de 

metodologías para construir estos documentos, pero, sobre todo, para formular 

una propuesta articulada e integral de incidencia política que incluyera la 

definición de la política, su plan de acción y el proceso de institucionalización. Esto 

era particularmente importante cuando se conocían esfuerzos aislados anteriores 

que no habían logrado los resultados esperados. Un elemento fundamental a 

considerar en la formulación de la propuesta de incidencia, fue tomar como base 

los recursos reales -políticos, técnicos y financieros- de los que disponía cada 

ministerio. Experiencias anteriores establecían una serie de precondiciones para la 

institucionalización del enfoque de equidad de género que hacían imposible que 

estos procesos se concretaran. 

En este momento el trabajo se concentró en los ministerios de ambiente. Todavía 

no había una mayor demanda de parte de los ministerios de agricultura. Sin 

embargo, la experiencia acumulada durante esta etapa fue aprovechada para el 

diseño y ejecución del proceso de incidencia en el sector agropecuario, con el cual, 

meses más tarde, se iniciaba la firma de convenios de cooperación técnica. 

3.3. Incidencia: de las políticas a las acciones 

Para el año 2000, en la mayor parte de los ministerios las voluntades políticas se 

concretaron en documentos de política y planes de acción aprobados oficialmente, 

y se comenzó a nombrar algunas personas responsables del tema. Con base en 

estos avances, logrados mediante el trabajo con los niveles de dirección de los 

ministerios, se elabora el proyecto Procesos de incidencia política para promover la 

equidad de género en la gestión ambiental y agropecuaria en Centroamérica (PIP/UICN- 

Fundación Arias), apoyado por la cooperación internacional holandesa, que 



intentaba fortalecer los adelantos alcanzados y promover procesos de incidencia 

política en la gestión ambiental y agropecuaria pública de la región 

centroamericana. Esta iniciativa aspira a fortalecer la equidad de género, 

promoviendo la aplicación de metodologías de género sensitivas y la identificación 

de mecanismos que aseguren la equidad en las políticas ambientales y 

agropecuarias. 

La ejecución del PIP/UICN-Fundación Arias mantiene la Unidad de Facilitación 

Regional (UFAR) con la responsabilidad de facilitar el proceso a nivel de cada país 

y en el ámbito regional. La gestión regional del proyecto se complementa, en el 

nivel nacional, con el trabajo de organizaciones no gubernamentales llamadas 

Instancias de Facilitación Nacional (IFN)22 y las Redes Nacionales Hacia la Equidad 

(REDNA)23. Todas las instancias mencionadas se integran en el espacio regional de 

intercambio de experiencias, planificación y evaluación: el Comité de Gestión 

Regional (CGER)24. Este proyecto concluyó su ejecución en marzo del 2003. 

La UFAR, IFN y REDNA lograron el propósito de este proyecto mediante el 

fortalecimiento de los procesos nacionales de incidencia política en y desde los 

espacios no gubernamentales y gubernamentales. Sin embargo, el énfasis de esta 

investigación estará puesto en el análisis de los procesos desarrollados en el sector 

gubernamental. 

El PIP/UICN-Fundación Arias, desarrolló una lógica de intervención que puede 

sintetizarse en tres grandes líneas de trabajo: 

" La Instancia de Facilitación Nacional (IFN) era una organización no gubernamental responsable 
de coordinar el proceso a nivel de cada país. 
23 Las REDNA aglutinan proyectos e iniciativas de desarrollo no gubernamentales y a las personas 
responsables de las unidades de género de los ministerios de ambiente de la región 
24 Ver Anexo No. 1 Estructura del Comité de Gestión Regional (CGER). 



Un fuerte proceso de incidencia política en la gestión del Estado en el sector 

ambiental y agropecuario con el fin de incorporar el enfoque de equidad de 

género. 

Un fortalecimiento y actualización de las organizaciones de la sociedad civil, 

contrapartes operativas del proyecto en el nivel nacional (IFN y REDNA). 

Un proceso de incidencia regional que favorece el intercambio de 

experiencias e información y la coordinación de acciones con otras 

iniciativas regionales. 

El proceso de incidencia desarrollado en los sectores ambiental y agropecuario ha 

sido posible a través de un conjunto de estrategias como: la sensibilización y 

capacitación de aproximadamente 8000 personas de los equipos técnicos del sector 

gubernamental y no gubernamentales; la creación y fortalecimiento de las 

unidades de género en todas las instituciones; la integración de grupos impulsores 

de género con participación de representantes de diferentes áreas estratégicas de 

los ministerios, que apoyan la gestión de la unidad de género25 y promueven la 

integración transversal de los criterios de equidad; la elaboración de políticas de 

equidad de género y la modificación de reglamentos institucionales; la asistencia 

técnica especializada tanto en los procesos de planificación estratégica y operativa 

de las instituciones públicas, como en temas específicos: indicadores, áreas 

protegidas, zonas marino-costeras, ordenamiento territorial, recursos hídricos, 

entre otros; y, el desarrollo de metodologías y materiales didácticos; entre otras 

estrategias. 

25 Las unidades de género son los mecanismos responsables de asesorar la institucionalización del 
enfoque de equidad de género en las entidades gubernamentales. 



En cuanto al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, tanto las 

IFN como las organizaciones que integran la REDNA desarrollaron acciones como 

la actualización de contenidos a través de capacitaciones específicas, lo que mejoró 

sus habilidades y destrezas en la capacitación a terceros, tanto a nivel 

gubernamental como en la multiplicación dirigida a otras organizaciones sociales y 

proyectos; el fortalecimiento de sus capacidades para la incidencia a través de los 

procesos de sensibilización y capacitación del personal de las instituciones 

públicas; y, la recomposición y articulación de las REDNA como espacios de 

intercambio y discusión sobre el enfoque de equidad de género vinculado a la 

gestión ambiental y agropecuaria. 

En el ámbito regional se fortaleció el CGER como espacio de coordinación del 

proyecto, y se desarrollaron actividades de planeamiento y evaluación. Se incidió 

en otras iniciativas regionales, por ejemplo, contribuyendo en la construcción de la 

política de género de la CCAD o coordinando acciones con el Corredor Biológico 

Mesoamericano. Otras instituciones como el Banco Mundial, la Agencia de 

Cooperación Española, Agencia Canadiense de Cooperación Internacional y el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mostraron interés y replicaron 

algunas de las metodologías y estrategias de incidencia desarrolladas. La mayoría 

de las publicaciones que resultaron del proceso han sido traducidas a otros 

idiomas y comenzaron a ser aplicadas en varios países del mundo. Los ministerios 

de ambiente de regiones como África y Asia solicitaron asistencia técnica para 

desarrollar iniciativas similares, aún en ejecución. 

En términos generales, los resultados de este proyecto se relacionaron con el 

fortalecimiento del proceso de institucionalización de la equidad de género en el 

sector ambiental y agropecuario y de la asistencia técnica a proyectos y 

organizaciones no gubernamentales. 



Con relación al contexto internacional, un factor determinante durante esta etapa 

fue el hecho de que la cooperación internacional concentró su interés en apoyar 

esfuerzos a nivel sectorial en los ministerios, y no tanto el trabajo con las redes en 

el ámbito no gubernamental, lo cual tuvo implicaciones en la sostenibilidad de 

procesos desarrollados por estas últimas. 

A nivel de los contextos nacionales, es importante destacar que el sector ambiental 

centroamericano, a diferencia del sector agropecuario, se caracteriza por tener 

estructuras institucionales jóvenes y por lo tanto quizá más susceptibles al cambio, 

con pocas experiencias de intervenciones anteriores para promover el vínculo entre 

gestión ambiental y equidad de género. 

El análisis de las características que asumió el proceso permite reconocer que, si 

bien existía una propuesta general de intervención, ésta varió de país a país, de 

ministerio a ministerio, poniendo énfasis, de acuerdo a las condiciones, en la 

elaboración y aprobación de las políticas de género, la elaboración de planes de 

acción o su ejecución. 

Un factor importante en el desarrollo de las capacidades de incidencia 

desarrolladas por la UFAR fue el reconocimiento político y técnico de las 

organizaciones que la integran. En el caso de la UICN, la propuesta venía de una 

organización internacional, con capacidades legitimadas para abordar el vínculo 

entre género y ambiente, condición que se fortaleció por el hecho de que muchos 

de los ministerios que participaron en la iniciativa son miembros de la UICN26 , y 

por experiencias de coordinación anteriores a la ejecución del proyecto, entre 

otros. La Fundación Arias, por su parte, es una organización regional con una 

importante trayectoria en el trabajo con mujeres rurales, en la promoción de la paz 

26 La UICN tiene la particularidad de aglutinar a organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales de todas partes del mundo. En la actualidad tiene más de 1000 miembros. 



y el desarrollo en Centroamérica y, también, con vinculaciones a organizaciones no 

gubernamentales y gubernamentales del istmo. 

3.4. Cambios producidos en los sectores ambiental y agropecuario 

centroamericanos 

Con base en los insumos aportados por el taller Sistematización del proceso de 

incidencia política en Mesomamérica, realizado con el equipo técnico de la Unidad 

de Facilitación Regional (UFAR) y parte del personal consultor del PIP/UICN- 

Fundación Arias, se intentó un ejercicio de organización y análisis de los cambios 

ocurridos en los ministerios de ambiente y agricultura, durante el período en 

análisis; procesos a los cuales el PIP/UICN-Fundación Arias contribuyó27. 

Las conclusiones que aquí se aportan resultan del análisis de las condiciones en los 

ministerios de ambiente y agricultura cuando se iniciaron las primeras acciones, 

los principales cambios que se produjeron durante la ejecución del proyecto como 

resultado de las estrategias implementadas, y la situación al finalizar el mismo. 

El análisis de la situación de partida nos arroja una situación similar: la mayor 

parte de los ministerios no contaban con políticas de género, unidades de género ni 

presupuestos destinados a incorporar el enfoque de equidad de género en la 

gestión ambiental y agropecuaria. Sólo en el caso de los ministerios de ambiente de 

El Salvador y Nicaragua es posible encontrar algunos antecedentes que dan cuenta 

de cierta voluntad política institucional. 

27 Para consultar el detalle de alguna de la información obtenida en este taller y que sirve de base 
para el análisis, ver el Anexo No.2. Taller No. 1: Sistematización del proceso de incidencia política 
en Mesoamérica. 



A pesar de la inestabilidad política que caracteriza a los países centroamericanos 

durante los cambios de gobierno o inclusive en el marco de una misma 

administración, y de la limitación que ésta puede representar en la promoción de 

procesos de cambio orientados a la adopción del enfoque de equidad de género, las 

estrategias empleadas en los sectores ambiental y agropecuario para promover su 

institucionalización, permitieron a todos los ministerios de ambiente y a la mayoría 

de los de agricultura contar con una política de género. 

La alternativa, frente a la inestabilidad política de la región, fue justamente lograr 

la institucionalización de los procesos con el fin de crear los mecanismos políticos, 

legales y técnicos que les permitan trascender de un gobierno a otro, de una 

voluntad política a otra, en la apuesta por un desarrollo sostenible con equidad de 

género. Con este propósito se formularon y aprobaron las políticas de género y sus 

respectivos planes de acción. 

En el caso del sector agropecuario, esa inestabilidad pareciera haberse constituido 

en una limitación importante para la aprobación de las políticas de género, y tuvo 

expresiones tanto en el alto nivel de la toma de decisiones, como en los 

nombramientos de las personas encargadas de las unidades de género. En el caso 

de los ministerios de agricultura, Guatemala, Costa Rica y Honduras cuentan con 

un documento de política aprobado, mientras el resto de los países aún están en 

proceso de elaborarlo y aprobarlo. 

En todos los casos, la asignación de una persona como encargada del tema de 

género resultó un elemento clave para garantizar la continuidad del proceso. 

Normalmente, estos nombramientos, que en principio se realizaron de manera 

informal o como un recargo de funciones, culminaron con la creación de unidades 

de género. En diferentes grados y empleando diferentes estrategias, las unidades 

de género ganaron espacios en los niveles de toma de decisiones de los ministerios, 



participando en las actividades de rectoría, propias de estos mecanismos 

gubernamentales. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, éstas se crearon con un presupuesto 

mínimo. Aunque éste fue un logro del proceso, estos presupuestos no les permitían 

operar de manera eficiente y, sobre todo, con un verdadero impacto institucional. 

Las unidades de género dependen de los recursos que la cooperación internacional 

les facilita, aún al día de hoy. 

Finalmente, un cambio fundamental durante el período fue la generación de 

capacidades institucionales para la gestión ambiental y agropecuaria con equidad 

de género. Esto supuso la capacitación del personal técnico de los ministerios y de 

los mandos medios (direcciones) y, también, la generación de metodologías 

adecuadas a la gestión gubernamental en temas especializados. La preparación del 

personal técnico de los ministerios permitió la inclusión de acciones para la 

equidad de género en sus planes operativos anuales, avanzando así en la meta de 

integrar de manera transversal el enfoque de equidad de género. 

3.5. Balance del capítulo 

Como se mencionó en la justificación de esta investigación, las iniciativas de 

desarrollo en Centroamérica que dedican esfuerzos para lograr mejores 

condiciones para las mujeres, en general se han orientado en dos direcciones: o han 

centrado su trabajo exclusivamente con las mujeres, o han tratado de integrarlas en 

espacios tradicionalmente masculinos del desarrollo que no fueron concebidos para 

superar las inequidades de género. 

La propuesta del PIP/UICN-Fundación Arias trata de superar estas alternativas, 

planteando estrategias de intervención que contribuyan a transformar las 



identidades de género y modificar las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, en este caso, en su vínculo con los recursos ambientales y agropecuarios, 

con el propósito de construir sociedades más auténticamente equitativas y 

sostenibles. Estas identidades y relaciones de género son entendidas como 

construcciones sociales susceptibles de cambio. 

Para lograr esto, el PIP/UICN-Fundación Arias implementa acciones en espacios 

mixtos integrados por hombres y mujeres. Todas sus metodologías de trabajo están 

diseñadas con este propósito y suponen una transformación de las relaciones entre 

hombres y mujeres, y de estos con los recursos naturales, en distintos ámbitos: 

polífico y técnico, generalmente considerados como pertenecientes al espacio público; 

y personal o subjefivo, generalmente asociado al espacio de privado. Estos niveles de 

intervención no son concebidos como distintos o separados. Por el contrario, son 

integrados, no sólo a través de las estrategias de intervención, sino en los 

resultados esperados del proyecto. 

Para verificar esta propuesta implícita en el modelo de intervención del 

PIP/UICN-Fundación Arias sólo es necesario un rápido análisis de los cambios 

que su ejecución produjo en los ministerios de ambiente y agricultura. 

En la primera etapa, durante la implementación del proyecto Hacia la equidad 

anterior al PIP/UICN-Fundación Arias, un intenso proceso de construcción de 

metodologías y organización de la sociedad civil conduce a la identificación de las 

necesidades e intereses de mujeres y hombres entre sí y con relación a la gestión 

ambiental y agropecuaria, tal y como se expresan en su vida cotidiana. 

En un segundo momento, la experiencia acumulada sirve de fundamento para la 

intervención en el nivel de formulación de las políticas públicas con el fin de 

institucionalizar la equidad de género. Partiendo de la equidad de género como 



principio y objetivo de las políticas de desarrollo, se realizan acciones de incidencia 

política que articulan las instituciones de gobierno con la sociedad civil, para la 

creación de declaraciones de política, planes de acción y estructuras institucionales 

como las unidades de género. 

Todo el proceso descrito ha supuesto el diseño y ejecución de estrategias de 

incidencia política que suponen procesos de comunicación social, entendidos en 

este trabajo como procesos de producción de sentido, orientados a resignificar los 

contenidos simbólicos que fundamentan las discursos, prácticas y órdenes 

institucionales patriarcales, desde la vida cotidiana de mujeres y hombres hasta el 

ámbito político. En el siguiente capítulo se identifican y analizan estas estrategias. 



Capítulo 4 

Análisis de las estrategias de incidencia política como 

procesos de comunicación social 

A continuación se analizan las principales estrategias de incidencia política para la 

equidad de género en el sector gubernamental centroamericano, diseñadas e 

implementadas por la Unidad de Facilitación Regional (UFAR), durante la 

ejecución del PIP/UICN-Fundación Arias. 

Como se estableció en los capítulos anteriores, los cuatro supuestos teórico- 

metodológicos, que soportan y orientan el análisis que a continuación se realizará 

son: 

El carácter social de la construcción de la realidad, y de las identidades y 

relaciones de género. 

La comunicación social entendida como proceso de producción de sentido. 

La vida cotidiana como espacio privilegiado desde el cual intervenir en la 

definición de las construcciones de la realidad social, las identidades de 

género y los procesos de producción de sentido. 

La incidencia en las políticas públicas como estrategia para institucionalizar 

la equidad de género. 

Con base en los principios teórico-metodológicos enunciados, se ha elaborado una 

estrategia metodológica que adapta el modelo web para la institucionalización del 

enfoque de género de Caren Levy (Levy, 1996), ampliamente descrito en el 

Capítulo 2, considerando elementos para el análisis específico de los procesos de 

comunicación social. 



4.1. Impacto de la incidencia política: análisis de las estrategias 

Con base en la estrategia de análisis diseñada, se examina la implementación de 

cada una de las estrategias de incidencia política28. En el Anexo No. 3 se puede 

localizar información complementaria obtenida en el taller Impacto de la incidencia 

políh'ca para la equidad de género en los sectores ambiental y agropecuario 

gubernamentales centroamericanos. Es importante anotar que en este Anexo se 

consignan las estrategias que hasta ese momento se habían identificado. Como 

parte del proceso de análisis luego se identificaron estrategias adicionales para 

sumar un total de 17 estrategias. 

Otra aclaración importante es que el orden en que se han organizado las estrategias 

corresponde a un listado, por lo demás arbitrario, de los puntos de entrada 

propuestos por el modelo web. 

Finalmente, si bien se realiza una lectura general del proceso generado por cada 

estrategia, éste adoptó formas particulares en cada uno de los países que no se 

retoman en este análisis. 

Estrategia No.1: Asignación de presupuestos a las unidades de género de los 

ministerios de ambiente y agricultura 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

La esfera de intervención de esta estrategia es la política, por cuanto la definición 

de asignar recursos a los planes de acción de las políticas de equidad de género 

tiene que ver con las decisiones que se toman en el nivel político de los ministerios 

28 Ver apartado 1.6 del Capítulo 1. 



de ambiente y agricultura. Corresponde al punto de entrada relacionado con los 

recursos. 

b. Formulación de la estrategia 

Una de las limitaciones generalizadas en los esfuerzos por institucionalizar el 

enfoque de equidad de género en el quehacer de las organizaciones ambientales y 

agropecuarias gubernamentales, han sido las restricciones en materia de 

disponibilidad de recursos de estas entidades. 

Dotar a las unidades de género de recursos mínimos para su funcionamiento y 

para la ejecución de algunas de sus actividades, sobre todo del plan de acción de la 

política de equidad de género, constituye un requisito para posicionar la equidad 

de género en la agenda ministerial, para legitimar las unidades de género dentro 

de la estructura de toma de decisiones de los ministerios, y para traducir la política 

de género en acciones concretas. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social. 

La estrategia de asignación de recursos, más allá de sus implicaciones materiales, 

en términos de concretar la equidad de género y analizada como proceso de 

comunicación social, tiene particular trascendencia simbólica al legitimar la 

equidad de género como prioridad de la agenda y la organización institucional. Es 

también una condición para que la política pueda traducirse en acciones concretas 

de la gestión ambiental y agropecuaria. Por ello su intervención corresponde al 

ámbito de los órdenes institucionales. 





ministerios de ambiente y agricultura, y permitió diseñar marcos de políticas de 

equidad de género (E2: Políticas nacionales), que facilitaron la legitimación de la 

asignación de recursos financieros específicos a las acciones por la equidad de 

género. En síntesis, dos estrategias del ámbito de los discursos, la elaboración de 

un marco conceptual y de otro de política, creaban condiciones para realizar una 

transformación en el orden institucional: la asignación de recursos. 

Finalmente, en el ámbito del orden institucional, la formulación de los planes de 

acción de las políticas de género o la inclusión de actividades en los planes 

operativos de los ministerios (E4: Instrumentos de planificación), promovieron la 

asignación de algunos recursos de los presupuestos oficiales y también facilitaron 

la consecución de algunos fondos a través de la cooperación internacional. 

Cuando los fondos fueron transferidos directamente a los ministerios se 

presentaron algunos obstáculos originados en los complejos trámites 

administrativos de estas entidades, y la inexperiencia de algunas de las personas 

encargadas de las unidades de género para manejar presupuestos. En otros casos, 

los fondos se administraron a través de organizaciones no gubernamentales como 

las IFN o directamente desde la UFAR, con mejores resultados. 

En un primer momento, anterior inclusive a la ejecución de este proyecto30, uno de 

los principales obstáculos enfrentados para la institucionalización de la equidad de 

género en los ministerios de ambiente y agricultura era la percepción según la cual 

la situación de las mujeres o la equidad de género no eran competencia de estas 

instancias. 

30 Ver sección de antecedentes en el Capítulo 1. 



e. Impacto de la estrategia 

Como resultado de la estrategia del PIP/UICN-Fundación Arias de asignar 

presupuestos a las unidades de género, estas oficinas dispusieron de algunos 

recursos de manera temporal y, como se dijo, en algunos casos los ministerios les 

asignaron fondos del presupuesto institucional (El: Presupuestos). Al menos de 

manera eventual, la equidad de género figuró activamente en el orden 

institucional. 

También en la esfera del orden institucional, la disponibilidad de algunos recursos 

situó a las unidades de género en condiciones de poder relacionarse y negociar con 

las otras dependencias ministeriales (E6: Unidades de género). Fue posible ejecutar 

algunas actividades orientadas a la equidad entre mujeres y hombres, con 

repercusiones en el ámbito de las prácticas (Ell: Ejecución de actividades). 

Sin embargo, las transformaciones obtenidas han sido poco sostenibles por todos 

los aspectos citados: reducida disponibilidad de recursos, limitada participación de 

las unidades de género en la estructura institucional y pocas acciones realizadas. 

Uno los factores que han provocado esta situación es que la mayor parte de los 

ingresos recibidos por las unidades de género durante el periodo de ejecución del 

PIP/UICN-Fundación Arias fueron externos, es decir, proporcionados por la 

proyecto. Esta estrategia no tuvo como contrapartida una asignación significativa 

de recursos a las unidades de género en los presupuestos ministeriales. 

Como consecuencia de lo anterior, una vez concluido el proyecto, el acceso a 

recursos, ya reducidos de por sí, disminuyó drásticamente, así como la capacidad 

de gestión de las unidades de género y su posibilidad de continuar ejecutando 

acciones. 



Los esfuerzos realizados por el PIP/UICN-Fundación Arias para invertir fondos, 

fundamentar conceptualmente el vínculo entre equidad de género y gestión 

ambiental y agropecuaria, y, oficializar las políticas de equidad de género, no 

tuvieron como respuesta de parte de los ministerios una partida presupuestaria 

institucional para el funcionamiento de las unidades de género, y cuando la hubo 

ésta fue realmente precaria. En otras palabras, aún no se considera una prioridad la 

asignación de recursos financieros para la equidad de género en los, ya de por sí 

exiguos, presupuestos institucionales. La estrategia bajo examen no consiguió 

impactar, de manera estructural y sostenible, el orden institucional en términos de 

la asignación de recursos. 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Como resultado del PIP/UICN-Fundación Arias, el sector ambiental y 

agropecuario centroamericano cuenta con una base conceptual y política que 

fundamenta sus responsabilidades en relación con la equidad de género. También 

cuenta con mecanismos institucionales como las unidades de género que han 

desarrollado algunas capacidades de gestión, y dispone de los resultados exitosos 

de experiencias de inversión de recursos en acciones orientadas a la equidad. 

Con todos estos factores a favor, la institucionalización de la asignación de 

recursos a la equidad de género supone continuar acciones dirigidas al ámbito de 

los órdenes institucionales, para que estos fondos formen parte de los presupuestos 

oficiales. En el ámbito de los discursos es necesario fortalecer la voluntad política 

de manera que se traduzca en las decisiones presupuestarias de los ministerios. 

Finalmente, en el ámbito de las prácticas es preciso generar capacidades en las 

unidades de género para la gestión de recursos, tanto a nivel interno de los 

ministerios como a nivel externo; por ejemplo, con la cooperación internacional. 



Estrategia No.2: Construcción de una política de equidad género en los 

ministerios de ambiente y agricultura 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

Para incentivar que el discurso político exprese el compromiso con la equidad de 

género, la estrategia de incidencia de elaborar marcos de política oficiales se 

orienta al punto de entrada relacionado con la voluntad política, en la esfera de 

intervención política. 

b. Formulación de la estrategia 

Durante las últimas décadas, y como resultado de acuerdos internacionales, 

regionales y nacionales impulsados para corregir la situación de desigualdad que 

enfrentan las mujeres, la equidad irrumpió en los discursos políticos de algunos de 

los representantes de las instituciones gubernamentales. En el caso 

centroamericano, avances en las discusiones regionales realizadas en el marco del 

CICA, constituyeron un incentivo específico para que las personas responsables de 

los ministerios de ambiente y agricultura, consideraran y expresaran la 

importancia de promover una situación más justa para las mujeres. Sin embargo, 

estas consideraciones no lograban trascender el terreno de las buenas intenciones. 

La formulación de marcos de política de equidad de género fue concebida como 

una estrategia de incidencia para concretar la voluntad y compromisos expresados 

por los (las) jerarcas de los ministerios de ambiente y agricultura. Las políticas 

servirían de base para la creación de mecanismos institucionales que promovieran 

la equidad, y permitirían fortalecer las acciones que se ejecutaban de manera 

aislada en estas instituciones. 





éxito, en el ámbito de los órdenes institucionales se desarrollaron alianzas con 

ministros (as) y viceministros (as), y procesos permanentes de cabildeo político con 

los despachos de los ministerios de ambiente, los mandos medios (direcciones) y 

las personas designadas para el tema de género, cuando las había. También se 

construyeron alianzas con organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación 

internacional (E14: Alianzas). En el caso del sector ambiental, se gestionó el apoyo 

de los espacios regionales como la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD) del Sistema de Integración Centroamericano (CICA) (E16: 

Coordinación regional). 

El propósito fundamental de esta estrategia fue legitimar la equidad de género 

como problema de la agenda ambiental y agropecuaria y competencia de los 

ministerios respectivos. Para ello fue necesaria la construcción de un marco teórico 

(E13: Marco conceptual), que en el ámbito de los discursos, diera cuenta de los 

vínculos entre las relaciones de género, el medio ambiente y el desarrollo 

agropecuario. Del mismo modo, y para tener incidencia en el ámbito de las 

prácticas, fue preciso elaborar una propuesta metodológica (E12: Metodologías) 

para el diseño de políticas de género para ministerios de ambiente, que permitiera 

la confección de documentos de política que facilitaran el proceso de 

institucionalización del enfoque de equidad de género. La participación del 

personal de todos los niveles de toma de decisiones en la elaboración de los 

documentos de política así como su divulgación, eran ejes fundamentales de la 

metodología propuesta para propiciar la apropiación institucional de la equidad de 

género. 

Otros mecanismos que se utilizaron en el marco de esta estrategia de incidencia 

fueron la divulgación de los documentos de política y la firma de convenios con los 

ministerios. 



Dos fueron los obstáculos más importantes que debió enfrentar la implementación 

de esta estrategia. Primero, la gran movilidad del personal en todos los niveles de 

la toma decisiones de los ministerios: desde la designación de ministros(as) y 

direcciones, hasta el personal técnico. Esto daba gran inestabilidad a los esfuerzos 

por establecer alianzas que condujeran a la oficialización de los documentos de 

política, y por promover que el personal de las entidades ambientales y 

agropecuarias se apropiara de ellos. En segundo lugar, los complejos 

procedimientos establecidos en cada país para la aprobación de políticas públicas, 

requirieron de procesos de seguimiento permanentes por largos períodos de 

tiempo. 

e. Impacto de la estrategia 

De acuerdo a la información obtenida, esta estrategia se implementó con éxito en 

todos los ministerios de ambiente de la región centroamericana, los cuales cuentan 

en la actualidad con políticas de equidad de género oficiales (E2: Políticas 

nacionales). También, se logró avanzar significativamente en los ministerios de 

agricultura. 

Las políticas lograron dejar expresa la relación entre las condiciones de género, el 

medio ambiente y el desarrollo rural, colocando la equidad de género en las 

agendas ministeriales, es decir, en el ámbito del discurso. Esto tuvo consecuencias 

también en el nivel regional, favoreciendo que la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD), del Sistema de Integración Centroamericano 

(CICA), adoptara una política de género y su plan de acción (E3: Política regional). 

En el ámbito del orden institucional, las políticas establecieron también la 

constitución de las unidades de género (E6: Unidades de género), la asignación de 

recursos (El: Presupuestos), y su proceso de elaboración permitió identificar 



nuevas personas aliadas en las áreas especializadas de los ministerios (E7: Grupos 

impulsores). También se promovió la formulación de planes de acción de la 

política de equidad de género y de los planes operativos de los ministerios (E4: 

Instrumentos de planificación) . 

Igualmente, hubo repercusiones en el ámbito de las prácticas. Las políticas 

aprobadas dieron algún nivel de legitimidad a las actividades por la equidad de 

género que se estaban implementando en forma desarticulada (Ell: Ejecución de 

actividades). 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Sin embargo, como se desprende de la evaluación del impacto del PIP/UICN- 

Fundación Arias31, aún es necesario fortalecer la apropiación de estas políticas para 

que se institucionalicen en el ámbito de los discursos. La alta movilidad del 

personal de los ministerios constituye un serio impedimento para este propósito, 

que deberá ser considerado en el diseño de estrategias futuras. 

También es necesario que los marcos de política de género trasciendan del nivel de 

los discursos al de los órdenes institucionales, con la operacionalización de las 

políticas en planes de acción y en los planes operativos de los ministerios, y con la 

asignación de recursos. Esas condiciones permitirían consolidar los avances 

logrados en posicionar la equidad de género como responsabilidad y competencia 

de los sectores gubernamentales, ambiental y agropecuario. 

31 Ver Anexo. No  3. 



Estrategia No.3: Construcción de una política de equidad de género en  los 

espacios políticos regionales 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

Igual que la E2: Políticas nacionales, crear un marco de política de género oficial 

para el espacio regional pertenece a la esfera de intervención política y tiene como 

punto de entrada la voluntad política. 

b. Formulación de la estrategia 

La historia reciente de Centroamérica se caracteriza por el desarrollo de una serie 

de iniciativas regionales que pretenden articular esfuerzos entre los países y 

potenciarlos para lograr avances significativos hacia el desarrollo sostenible. Los 

tratados internacionales y la propia dinámica regional centroamericana, han 

generado una serie de espacios políticos32 en los cuales es posible incidir para que 

la equidad de género sea considerada explícitamente en los acuerdos y 

pronunciamientos regionales en materia de gestión ambiental y agropecuaria. 

Estos espacios se han traducido en esfuerzos regionales con participación 

gubernamental y de la sociedad civil, que tienen expresiones en los niveles 

nacional y local33, y que constituyen espacios estratégicos para promover la 

equidad de género. 

32 Por ejemplo, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Comisión 
Centroamericana de Agricultura (CACA), que forman parte del Sistema de Integración 
Centroamericano (CICA). 
33 Por ejemplo, el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). 



c. Estrategia como proceso de comunicación social 

Como la E2: Políticas nacionales, cuyo objetivo era crear marcos de política de 

género en los ministerios de ambiente y agricultura. Esta estrategia, implementada 

en el espacio regional, pretende incidir en el ámbito de los discursos. 

La trascendencia de los mecanismos regionales en el desarrollo político de la 

región, particularmente en el tema ambiental y agropecuario, hacían ineludible en 

términos estratégicos la intervención en estas instituciones para legitimar la 

equidad de género como contenido y prioridad de las agendas ambientales y 

agropecuarias regionales y como competencia de los mecanismos institucionales 

regionales. 

d. Ejecución de la estrategia 

Este proyecto desarrolló algunas experiencias de incidencia en el nivel regional, 

particularmente en el sector ambiental, como la participación en la elaboración de 

la política de género y el plan de acción de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD) . 

Para ello se desarrollaron alianzas claves con algunos de los ministros y ministras 

a cargo de las entidades ambientales de la región. Igual que con la E2: Políticas 

nacionales, en este caso la construcción de alianzas, fundamentalmente con la 

cooperación internacional y los propios organismos centroamericanos (E14: 

Alianzas y E16: Coordinación regional), hicieron posible el proceso en el nivel 

regional. La legitimidad del discurso político y técnico de la UICN como 

organización ambiental internacional de larga trayectoria, fue un factor que facilitó 

el éxito de las gestiones. La elaboración de propuestas conceptuales y 

metodológicas específicas en materia de género y ambiente (E13: Marco conceptual 





provoca por sí misma avances significativos en el proceso de institucionalizar la 

equidad de género. Con los mismos fundamentos que en el caso de la E2: Políticas 

nacionales, es posible afirmar que futuras intervenciones deberían priorizar varias 

estrategias de incidencia en el ámbito del orden institucional: 

Actualización y ejecución del plan de acción de la política de género de la 

CCAD. 

Operación de la unidad de género de la CCAD. 

Asignación de recursos oficiales a la equidad de género en la CCAD. 

Integración de los mecanismos nacionales de la mujer en el CICA. 

Adicionalmente, hay que continuar el proceso de incidencia en la CAC, aunque es 

necesario un diagnóstico preliminar del contexto institucional para determinar en 

cuáles ámbitos intervenir. 

Estrategia No.4: Elaboración de planes de acción de la política de género e 

inclusión de acciones orientadas a la equidad de género en los planes 

operativos de los ministerios 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

La intervención en el punto de entrada de la planificación institucional que 

pertenece, igual que las estrategias anteriores, a la esfera política. 

b. Formulación de la estrategia 

Aun cuando la formulación de documentos de política en los ministerios 

constituyó un importante avance en términos de intentar legitimar la equidad de 



género en la agenda política ambiental y agropecuaria, ésta corría aún el riesgo de 

quedarse en el terreno de las buenas voluntades. El siguiente paso necesario era 

que esta voluntad política se concretara en los mecanismos de planificación 

regulares de los ministerios. 

Por un lado, una vez aprobadas las políticas de género, se promovió la elaboración 

de sus respectivos planes de acción. En la mayoría de los casos los planes de acción 

fueron diseñados y aprobados en el mismo momento que las políticas. Por otro 

lado, y en tanto la política de equidad de género se planteaba como un mecanismo 

para integrar de manera transversal el enfoque en todas las estructuras y áreas 

institucionales, se comenzó la inclusión de acciones por la equidad de género en 

los procesos de planificación operativa regulares de las instituciones34. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

Los esfuerzos por introducir la equidad de género en los contenidos de las políticas 

ambientales y agropecuarias para trascender el terreno de los discursos (Ver E2: 

Políticas nacionales), y, a través de acciones institucionales (donde se concretan los 

contenidos simbólicos de las relaciones de género), lograr transformaciones en la 

vida cotidiana de las personas, requerían traducirse en las estructuras formales y 

funcionales de estas entidades. Esta estrategia suponía la inclusión de la equidad 

de género en los mecanismos institucionales de operación, es decir, en el ámbito 

del orden institucional. 

34 En términos generales, las instituciones estatales centroamericanas desarrollan procesos de 
planificación operativa anuales, normalmente durante el segundo semestre del año. 



d. Ejecución de la estrategia 

La elaboración de planes de acción, simultáneamente con las políticas de equidad 

de género en los ministerios (E2: Políticas nacionales), constituyó, evidentemente, 

un importante factor de éxito para traducir los discursos en instrumentos de 

planificación específicos, definidos en el ámbito de los órdenes institucionales. 

El diseño de planes de acción de las políticas de género no representó grandes 

dificultades, siempre y cuando se considere que fue el mismo PIP/UICN- 

Fundación Arias el que aportó los recursos financieros (El: Presupuestos). Todos 

los países que habían formulado las políticas contaron con sus respectivos planes 

de acción, sobre todo en el sector ambiental. En el ámbito de los órdenes 

institucionales, las personas o dependencias que habían sido encargadas del tema 

de equidad de género en los ministerios desempeñaron un importante papel (E6: 

Unidades de género). También participaron en la construcción de estos planes, las 

mismas personas que se involucraron en la elaboración de las políticas de género y 

que se convirtieron en grupos impulsores de la unidad de género, (E7: Grupos 

impulsores). 

Sin embargo, la inclusión de acciones por la equidad de género en los planes 

operativos anuales de los ministerios encontró mayores dificultades para 

concretarse. En primer lugar, estos instrumentos son tremendamente rígidos y casi 

no permiten variaciones. Por otro lado, las resistencias de los mandos medios 

(direcciones) a asumir responsabilidades concretas en términos de la equidad de 

género y a invertir sus exiguos presupuestos en estas actividades, limitaron la 

incidencia. Sin embargo, algunos ministerios lograron planificar algunas acciones 

en sus planes operativos. Contribuyeron a esto los factores mencionados en el 

párrafo anterior para la elaboración de los planes de acción de las políticas de 

genero: la existencia del marco de política, los recursos asignados por el proyecto, 



la existencia de personas o dependencias responsables del tema de género y/o 

unidades de genero, y el que las personas que se constituyen en grupos 

impulsores son comúnmente las que están encargadas, por cada dirección o área, 

del proceso de planificación institucional. 

e. Impacto de la estrategia 

Como resultado de esta estrategia y en el ámbito del orden institucional, los 

ministerios cuentan con algunos instrumentos de planificación institucionales que 

incluyen la equidad de género, como planes de acción de las políticas de género o 

acciones en los planes operativos regulares (E4: Instrumentos de planificación). 

Siempre en el ámbito del orden institucional, la creación de instrumentos de 

planificación específicos favoreció la asignación de presupuestos por parte de los 

ministerios (Estrategia No. l), que aunque exiguos, han tenido un impacto 

significativo en términos de avanzar en el proceso de institucionalización de la 

equidad de género. Adicionalmente, los procesos de planificación permitieron la 

visibilización de las unidades de género y los grupos de enlace (E6: Unidades de 

género y E7: Grupos impulsores). 

En el ámbito de las prácticas se logró la ejecución de algunas de las acciones 

previstas en los planes de acción y de otras propias de las funciones rectoras de los 

ministerios, las cuales se contemplan en sus planes operativos (Ell: Ejecución de 

actividades). 



f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Para lograr la conclusión de los planes de acción de las políticas de género en todos 

los ministerios de la región, y la inclusión de acciones en sus planes operativos, es 

necesario continuar y fortalecer la incidencia en el ámbito del orden institucional. 

A pesar de la existencia y ejecución parcial de algunos de los instrumentos que 

existen en la actualidad, todavía es necesario fortalecer estos procesos para poder 

hablar de mecanismos institucionalizados e integrados de manera transversal en 

los sistemas de planificación de las entidades ambientales y agropecuarias. 

En este mismo sentido es necesario considerar estrategias, también en el orden 

institucional, para mejorar los equipos técnicos en las unidades de género y la 

disponibilidad de recursos financieros. En el ámbito de los discursos es preciso 

consolidar el apoyo político institucional, sobre todo en términos de hacer de la 

equidad de género una responsabilidad institucional de todas las áreas de trabajo 

de los ministerios. 

En el ámbito de las prácticas, mayores retos plantea la implementación de los 

planes de acción y de las acciones incluidas en los planes operativos, especialmente 

en el contexto de la conclusión del PIP/UICN-Fundación Arias, y de la 

interrupción de los recursos provenientes de la cooperación internacional. Los 

ministerios no están preparados para asumir económica, técnica y políticamente, el 

seguimiento de estas acciones. 



Estrategia No.5: Incouporación del enfoque de equidad de género en políticas 

y leyes ambientales y agropecuarias 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

En la esfera de intervención política y a través del punto de entrada relacionado 

con los procesos de planificación de las políticas, el PIP/UICN-Fundación Arias se 

preocupó por incorporar el enfoque de equidad de género en las políticas y leyes 

cuya responsabilidad pertenece a estos sectores para que los resultados de éstas 

beneficiaran a hombres y mujeres. 

b. Formulación de la estrategia 

Los ministerios del ambiente y agricultura en la región centroamericana son entes 

rectores cuya función es generar las políticas públicas en materia de gestión 

ambiental y agropecuaria para todo el Estado. Los contenidos de estas políticas son 

resultado de las propuestas del modelo de desarrollo vigente y, a su vez, lo 

afectan. Las disposiciones políticas y el marco legal correspondiente, orientan la 

organización de los recursos que el Estado destina a promover el desarrollo en 

materia ambiental y agropecuaria. Todas estas razones revelan la importancia de 

incidir para que la equidad de género sea considerada en el diseño de estos 

mecanismos. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

Si bien el diseño de políticas y leyes ambientales y agropecuarias con enfoque de 

equidad de género pertenece al ámbito del orden institucional, desde los 

ministerios es el mecanismo central para incidir en las trasformaciones de las 

relaciones de género en la vida cotidiana de las personas. Dicho de otro modo, 



aunque estas entidades estatales casi nunca actúan directamente sobre la 

cotidianeidad de los seres humanos, su responsabilidad principal, la de organizar 

los recursos del Estado en estas dimensiones del desarrollo, son determinantes 

para promover el acceso y la distribución equitativa de los beneficios de la gestión 

ambiental y agropecuaria, y la promoción de nuevas relaciones entre mujeres y 

hombres, y entre ellos y los recursos. 

d. Ejecución de la estrategia 

La existencia de acuerdos internacionales y legislación nacional en materia de 

género, ambiente y/o desarrollo rural, aunque aún muy limitados, fundamentaron 

la pertinencia de incluir el enfoque de equidad de género en el diseño de políticas 

y leyes. 

El contar con un marco conceptual (E13: Marco conceptual) que construía las bases 

de una gestión ambiental y agropecuaria con equidad de género, proporcionaron 

el instrumental para realizar sugerencias que integraran elementos de equidad de 

género en las políticas y leyes. 

La existencia de una política de género en los ministerios (E2: Políticas nacionales), 

legitimó, desde el discurso, la integración de la equidad de género en la gestión de 

las políticas públicas y de la legislación ambiental y agropecuaria. 

En los órdenes institucionales, la existencia formal de unidades de género (E6: 

Unidades de género) facilitó la canalización de demandas de las distintas áreas 

temáticas de las instituciones. Las personas participantes en los grupos impulsores 

(E7: Grupos impulsores) sirvieron también como dinamizadores en cada una de 

sus dependencias para promover la solicitud de asistencia técnica (a las unidades 



de género) y así incluir elementos relacionados con la equidad de género en 

políticas y leyes. 

Esta estrategia se desarrolló en conjunto con los departamentos legales de los 

ministerios, a través de espacios de capacitación regional (E9: Generación de 

capacidades). También la UFAR ofreció asistencia técnica, por intermedio de las 

unidades de género, para revisar documentos de políticas, leyes, reglamentos, 

entre otros (E10: Asistencia técnica). 

Es importante señalar que esta estrategia se concentra en realizar acciones para 

incorporar el enfoque de equidad de género normalmente en políticas y leyes ya 

formuladas o en su etapa final de diseño. Todavía no existían condiciones para 

lograr que la equidad de género fuera considerada de manera transversal desde la 

concepción de estos instrumentos de políticas. 

Nuevamente la elevada movilidad laboral se constituyó en uno de los principales 

obstáculos en la implementación de esta estrategia, pues el personal a cargo de 

desarrollar los procesos de construcción de políticas y leyes rotó mucho en los 

ministerios, haciendo que los esfuerzos de capacitación y concientización 

perdieran posibilidades de incidencia. 

Otra dificultad adicional, en el caso de los ministerios de ambiente de la región, es 

que éstos no cuentan con procedimientos establecidos para la elaboración de 

políticas y leyes pese a que ésta es su función principal. Esto puede originarse en el 

hecho de que la mayoría son instituciones de reciente creación y que su función 

rectora en materia de política pública no se ha consolidado en el aparato estatal. 

Como consecuencia de esta limitación, los ministerios tampoco cuentan con 

procedimientos definidos para que las unidades de género y otras instancias 

asesoren en la elaboración de políticas y leyes. Así que las oportunidades que se 





f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Quizá el principal desafío se plantea en términos de fortalecer el papel de los 

ministerios de ambiente y agricultura como entes rectores de política pública. Sin 

embargo, este es un reto que excede el objetivo del PIP/UICN-Fundación Arias, 

asó como de cualquier iniciativa cuyo propósito sea construir las bases para una 

gestión ambiental y agropecuaria con equidad de género. 

Para continuar el proceso de integrar elementos de equidad de género en los 

documentos de políticas y leyes producidos por los ministerios de ambiente y 

agricultura, y, sobre todo, con el objetivo de crear condiciones para que en un 

futuro estos sean diseñados con enfoque de equidad de género, es necesario 

generar, en el ámbito de las prácticas, capacidades conceptuales y metodológicas 

en temas especializados de la gestión ambiental y agropecuaria. 

Simultáneamente, en el ámbito del orden institucional, es preciso institucionalizar 

mecanismos en todos los países para que las unidades de género participen en los 

procesos de diseño de estos instrumentos y para que la inclusión de la equidad de 

género sea responsabilidad transversal de todos los equipos técnicos, en las 

diferentes áreas temáticas, responsables de la producción de políticas y leyes. 

Finalmente, y en el ámbito de los discursos como condición indispensable para 

avanzar en términos de los desafíos mencionados, es necesario fortalecer la 

voluntad política necesaria para legitimar y concretar estos procesos. 



Estrategia No.6: Constitución y fortalecimiento de las unidades de género y 

de su incidencia en  la toma de decisiones 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

Con esta estrategia se aborda una nueva esfera de intervención: la burocrática, y el 

punto de entrada es la responsabilidad transversal, cuya intervención se propone 

superar la visión de la equidad como un elemento aislado o componente, para que 

pase a ser un compromiso de toda la institución, creando mecanismos 

institucionales para coordinar la integración de la equidad de género en la gestión 

ambiental y agropecuaria. 

La constitución y fortalecimiento de dependencias que promuevan, asesoren y den 

seguimiento a los esfuerzos en materia de equidad de género, y su capacidad de 

incidencia en la toma de decisiones, pretende la puesta en operación de las 

unidades de género. 

b. Formulación de la estrategia 

Un área estratégica para institucionalizar el enfoque de equidad de género en el 

quehacer de los sectores públicos agropecuario y ambiental en Centroamérica, es la 

relacionada con dotar a las instituciones de oficinas especializadas y de recursos 

que asesoren el proceso de integración transversal del enfoque de equidad de 

género en la gestión de cada ministerio. 

La creación de unidades de género como estrategia para la institucionalización no 

esta exenta de opiniones encontradas. Algunas(os) especialistas cuestionan si la 

creación de estas oficinas no vuelve a situar la equidad de género como un tema 

aislado de la gestión ambiental y agropecuaria, normalmente con pocos recursos y 



ninguna injerencia en el quehacer institucional. Otras(os) expertas(os) afirman que 

si no se crean unidades especializadas que asesoren estos procesos, los esfuerzos 

por la equidad de género se diluyen sin que se tomen medidas concretas en el 

marco de la gestión institucional. El PIP/UICN-Fundación Arias apostó por la 

creación de las unidades de género, concebidas éstas como instancias de alto nivel 

político, técnico y de recursos, cuyo propósito es asesorar el proceso de 

institucionalización del enfoque de equidad de género para que este sea asumido 

en forma transversal por toda la institución. Desde esta perspectiva, las unidades 

de género serían una suerte de acciones afirmativa@. Su tendencia sería 

desaparecer en el mediano y largo plazo, en la medida en que se crearan las 

capacidades institucionales para asumir el compromiso de la equidad entre 

mujeres y hombres, como parte de las agendas políticas, técnicas y presupuestarias 

de las instituciones. 

Como en el caso de otras de las estrategias analizadas, una transformación en el 

orden institucional concreta los avances en los discursos, abriendo posibilidades 

para trascender al nivel de las prácticas. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

Esta estrategia se orienta a una transformación en el ámbito de los órdenes 

institucionales. Se trata de crear una estructura formal dentro de los ministerios 

que facilite la adopción del enfoque de equidad de género en la gestión ambiental 

y agropecuaria. Una transformación concreta en la estructura institucional legitima 

la equidad como responsabilidad política y técnica de los ministerios. 

35 Medidas temporales adoptadas para corregir situaciones de discriminación producidas como 
consecuencia de los sistemas sociales. 



d. Ejecución de la estrategia 

En el ámbito de los órdenes institucionales, la creación de las unidades de género 

fue posible por medio de una negociación directa de la UFAR, las IFN y las 

REDNA con las jerarquías institucionales de los ministerios de ambiente y 

agricultura (E14: Alianzas). Como consecuencia, fue parte de los compromisos, a 

nivel de discurso, asumidos por estos ministerios en las políticas de género 

aprobadas (E2: Políticas nacionales). El respaldo político fue fundamental para la 

creación y buen desempeño de estas oficinas, y entre mejor ubicadas estuvieron 

dentro del organigrama institucional (con mayor nivel de decisión), mayores 

fueron sus posibilidades de incidencia. 

En el ámbito de las prácticas, la asistencia técnica permanente y especializada 

constituyó otra condición indispensable para el fortalecimiento de estos 

mecanismos. Se desarrolló un trabajo continuo y sistemático de asesoría y 

acompañamiento con las personas designadas como responsables de las unidades 

de género (E10: Asistencia técnica). 

Uno de los obstáculos más importantes que enfrenta la estrategia de creación de 

unidades de género es la tendencia generalizada en la región a desarticular este 

tipo de dependencias como resultado de las políticas de reducción del Estado. 

Por otro lado, las resistencias de los mandos medios (direcciones) y del personal 

técnico de los ministerios, se combinan con la aún generalizada visión de que la 

aplicación de la política de género es competencia exclusiva de estas unidades, y 

no una responsabilidad transversal de toda la institución que ellas deben facilitar o 

asesorar. 



Pese a su creación oficial en todos los ministerios, todavía estas oficinas cuentan 

con recursos exiguos y, generalmente, están constituidas por una sola persona que 

tiene otras funciones bajo su cargo36. 

e. Impacto de la estrategia 

Como consecuencia de los esfuerzos realizados, todos los ministerios de ambiente 

y agricultura cuentan hoy con un área encargada de promover la integración 

transversal de la equidad de género (E6: Unidades de género). Una buena parte de 

estas personas están ubicadas en oficinas legalmente constituidas dentro del 

organigrama institucional y participan en los procesos de toma de decisiones 

institucionales. La creación formal de las unidades de género ha facilitado la 

asignación de recursos de parte de los ministerios para su operación, aunque, por 

lo general, estos son muy reducidos (El: Presupuestos). Es decir que, en términos 

de la transformación del orden institucional, el PIP/UICN-Fundación Arias tuvo 

éxito al lograr la constitución de las unidades de género. La promoción de la 

equidad de género cuenta hoy con estructuras formales dentro de las instituciones 

encargadas de la gestión ambiental y agropecuaria gubernamental de 

Centroamérica. 

En el ámbito de las prácticas, las personas encargadas de las unidades de género 

han desarrollado algunas capacidades en materia de gestión ambiental y 

agropecuaria con equidad de género (E9: Generación de capacidades); sin 

embargo, estas capacidades aún son insuficientes. 

36 Muchas de las unidades de género están encargadas además de temas como juventud, niñez, 
educación ambiental, participación ambiental, desarrollo social, promoción, etc. 



f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Estas estructuras son aún muy frágiles, y es necesaria su consolidación. En el 

ámbito del orden institucional se presentan varios desafíos: 

asignar recursos del presupuesto oficial y gestionar recursos de la 

cooperación internacional; 

ubicar a las unidades de género en la organización institucional de manera 

que se garanticen sus posibilidades de incidencia en los diferentes niveles 

de las estructura de los ministerios; 

actualizar los planes de acción de manera permanente; 

consolidar a los equipos técnicos de manera que incluyan a profesionales 

con conocimientos en la aplicación del enfoque de equidad de género a la 

gestión ambiental y agropecuaria; y, 

fortalecer las relaciones de las unidades de género con los mecanismos 

nacionales gubernamentales de las mujeres, con otras instituciones del 

Estado, con organizaciones no gubernamentales preocupadas por la gestión 

ambiental y agropecuaria con enfoque de género, y con la cooperación 

internacional, entre otros. 

En el ámbito de los discursos es aún necesario: 

transformar la percepción según la cual la responsabilidad de estas 

unidades de género es exclusivamente la atención de casos de acoso sexual 

y violencia doméstica; y, 

promover el apoyo político de las jerarquías ministeriales a las unidades de 

género para legitimar su papel. 



En el ámbito de las prácticas se requiere: 

especializar las tareas de las unidades de género para asesorar temas 

específicos de la gestión ambiental y agropecuaria; y, 

aumentar las capacidades de ejecución de acciones en conjunto con las otras 

áreas de los ministerios. 

Estrategia No. 7: Creación de grupos impulsores para promover la 

integración transversal de la equidad de género en las distintas áreas de la 

gestión ambiental y agropecuaria 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

En la esfera de intervención burocrática y teniendo como punto de entrada el 

procurar una responsabilidad transversal del enfoque de género, se propuso, 

además de la creación de unidades de género analizada en el apartado anterior, 

una estrategia de incidencia para generar grupos integrados por representantes de 

las diferentes áreas de trabajo de los ministerios de ambiente y agricultura. Esta 

estrategia pretendía crear mecanismos institucionales que facilitaran la integración 

transversal de la equidad de género en la gestión ambiental y agropecuaria. 

Mientras las unidades de género se encargan de promover, asesorar y dar 

seguimiento a los procesos, los grupos impulsores, de manera complementaria, 

evitan la tendencia a que estas unidades queden aisladas de la toma de decisiones 

y el quehacer institucional. 



b. Formulación de la estrategia 

A pesar de los logros alcanzados con la instalación de las unidades de género, hay 

una fuerte tendencia a centralizar en estos mecanismos la responsabilidad de la 

institucionalización del enfoque de equidad de género. Existe la percepción de que 

son responsables exclusivas y que la tarea está cumplida con sólo realizar algunas 

acciones aisladas. 

La creación de grupos impulsores o comités de enlaces, tiene la ventaja de crear 

una red de representantes que establecen vínculos entre la unidad de género y las 

diferentes áreas de trabajo de los ministerios. Esto promueve la comunicación, la 

incidencia en la planificación operativa de las diferentes direcciones, la 

capacitación de personal de distintas especialidades, la dinamización del proceso 

en distintos lugares del organigrama institucional, en síntesis, facilita una 

verdadera integración trasversal del enfoque de equidad de género en la 

institución. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

Al igual que la creación de las unidades de género, la constitución de grupos 

impulsores pretendía concretar, en el ámbito del orden institucional, los principios 

de equidad de género expresados en las políticas institucionales. Se trataba de que 

la adopción de la equidad de género y su relevancia (significado) en la gestión 

ambiental y agropecuaria se expresara en las estructuras formales institucionales. 

d. Ejecución de la estrategia 

Los grupos impulsores o comités de enlaces se establecieron con representantes de 

distintas áreas de los ministerios. Una parte de ellos designados por las direcciones 





género comenzara a dejar de ser responsabilidad exclusiva de las unidades de 

género (E7: Grupos impulsores). También en este ámbito, las unidades de género 

se fortalecieron al contar con equipos capacitados de enlaces en algunas áreas 

especializadas (E6: Unidades de género) y se introdujeron actividades concretas 

para la equidad en los planes operativos de los ministerios (Estrategia No. 4 

Instrumentos de planificación). A nivel de las prácticas, se agilizó la ejecución de 

estas actividades (Ell: Ejecución de actividades) y, sobre todo, de aquellas 

relacionadas con la elaboración de procedimientos y reglamentos para regular el 

funcionamiento interno de los ministerios, lo cual tuvo incidencia en el orden 

institucional (ES: Reglamentos y procedimientos). 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Los desafíos en términos de futuras intervenciones se plantean en términos de 

fortalecer los esfuerzos orientados a las transformaciones en el orden institucional 

de manera que se favorezca la permanencia y continuidad en la participación de 

las personas enlace. Una tarea pendiente, en algunos casos, es la formalización de 

los grupos impulsores en la estructura institucional. Adicionalmente, se deben 

orientar acciones en el ámbito de las prácticas para fortalecer sus capacidades 

técnicas y proveer con recursos el trabajo desarrollado por los grupos impulsores. 

En relación con los discursos es necesario fortalecer su legitimidad política. 

Estrategia No. 8: Elaboración de reglamentos y procedimientos que 

operacionalicen la equidad de género en la acción regular de los ministerios 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

Siempre en la esfera de intervención burocrática, en el punto de entrada 

relacionado con los procedimientos institucionales, se promovió qué los criterios 



de equidad de género fueran considerados en la elaboración de los reglamentos y 

procedimientos internos que organizan las actividades cotidianas de los 

ministerios, es decir, en el espacio interno de estas instituciones. 

b. Formulación de la estrategia 

Los ministerios elaboran una serie de reglamentos y procedimientos, más bien de 

carácter interno, que organizan su accionar y orientan las relaciones entre los 

hombres y mujeres que trabajan en ellos. Tan importante como promover la 

equidad de género en la gestión ambiental, responsabilidad de los ministerios, es 

velar porque las relaciones y situación del personal respondan a los principios de 

equidad e igualdad. 

Los parámetros que organizan las funciones y regulan las relaciones del personal 

de los ministerios de ambiente y agricultura, han sido definidos con base en los 

roles masculinos, población mayoritaria de estas instancias. En ellas existe también 

una estadística importante de casos de acoso sexual, violencia, desintegración 

familiar y otras formas de discriminación relacionadas con la condición de género, 

que es preciso atender. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

Desde el punto de vista de la comunicación social esta estrategia se orientó a 

transformar el ámbito del orden institucional que regula y organiza las relaciones 

de género entre los hombres y las mujeres que trabajan en los ministerios de 

ambiente y agricultura. Esta estrategia tiene especial relevancia para esta 

investigación porque su fin último es provocar cambios en las actividades diarias 

rutinarias de los ministerios, es decir, en la vida cotidiana de sus funcionarios y 

funcionarias. Es, finalmente, en el espacio en el que se concretan las interacciones y 





Una vez más, la altísima rotación de personal y la carencia de procedimientos 

oficiales para la elaboración e implementación de estos instrumentos fueron 

obstáculos para esta estrategia. 

e. Impacto de la estrategia 

Como resultado de la implementación de esta estrategia se generaron propuestas 

de reglamentos de personal con enfoque de equidad de género. En algunos casos 

se generaron mecanismos específicos para atender casos de acoso sexual. Ambos 

resultados constituyeron impactos en el ámbito de los órdenes institucionales (ES: 

Reglamentos y procedimientos). 

También en este ámbito, las unidades de género y los grupos impulsores (E6: 

Unidades de género y E7: Grupos impulsores), se visibilizaron y legitimaron en la 

agenda de equidad de género institucional. 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Todavía no puede hablarse de una verdadera transformación de los órdenes 

institucionales que orientan las relaciones humanas dentro de los ministerios, y 

menos aún de la forma en que éstas se desarrollan en el ámbito de las prácticas. 

Apenas se lograron producir modificaciones a los documentos existentes y generar 

algunos mecanismos específicos, aunque no de manera sistemática. 

En el ámbito de los órdenes institucionales, es necesario continuar el proceso de 

incidencia para generar reglamentos y procedimientos, y crear estructuras internas 

para su implementación. En el ámbito de las prácticas, es necesario fortalecer y 

aumentar las capacidades institucionales para el diseño e implementación de estos 



mecanismos. Adicionalmente, es necesario continuar los procesos de 

sensibilización y capacitación del personal para promover su aplicación. 

Estrategia No.9: Generación de capacidades para la gestión ambiental y 

agropecuaria con equidad de género 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

Aún dentro de la esfera de intervención burocrática, la red para la 

institucionalización del enfoque de equidad de género define la capacitación de 

personal como punto de entrada para promover procesos de institucionalización 

del enfoque de equidad de género. La estrategia de crear capacidades técnicas en la 

gestión ambiental y agropecuaria con equidad de género a nivel institucional, 

pretende que los ministerios de ambiente y agricultura cuenten con equipos 

técnicos capacitados para que puedan integrar la equidad de género en su práctica 

profesional cotidiana y, por lo tanto, en los procesos en curso y en el diseño de 

nuevas intervenciones. 

b. Formulación de la estrategia 

El abordaje de la gestión ambiental y agropecuaria con enfoque de equidad de 

género requiere de la sensibilidad para el reconocimiento de las desigualdades de 

género y el desarrollo de un compromiso con la construcción de relaciones más 

equitativas. Precisa también de herramientas conceptuales y metodológicas que 

permitan entender la forma específica que adoptan las relaciones de género en el 

contexto de la gestión ambiental y agropecuaria, y que estos instrumentos sean 

adecuados para transformarlas. Crear estas capacidades en el personal técnico de 

los ministerios se convierte así en una condición indispensable para la 

institucionalización del enfoque de equidad de género. 



c. Estrategia como proceso de comunicación social 

Esta estrategia apuntaba a realizar transformaciones en el ámbito de las prácticas. 

Es quizá la estrategia donde resulta más clara la dimensión comunicativa, pues los 

espacios de sensibilización y capacitación se plantearon precisamente como 

procesos de producción de sentido que procuraban resignificar los contenidos de 

los universos simbólicos patriarcales que sustentan las identidades y relaciones de 

género de los hombres y mujeres que trabajan en los ministerios. A partir de este 

proceso se pretendía generar nuevas prácticas que favorecieran relaciones de 

género equitativas. 

Cómo se estableció en el Capítulo 1 de esta investigación, el análisis de la vida 

cotidiana tiene pertinencia para esta investigación en tanto punto de partida de la 

estrategia de incidencia política del PIP/UICN-Fundación Arias. A partir de la 

experiencia del proyecto Hacia la Equidad ejecutado previamente, ésta iniciativa 

identificó necesidades e intereses de mujeres y hombres que requieren ser 

reconocidos y valorados socialmente, así como considerados en el diseño de las 

políticas públicas. Por las limitaciones que se presentaron para la continuación del 

PIP/UICN-Fundación Arias, resulta imposible verificar el proceso de retorno a la 

vida cotidiana, es decir, el impacto de estas políticas públicas en la calidad de vida 

de los hombres y mujeres de las comunidades. 

Teniendo en cuenta las precisiones descritas, es posible, sin embargo, en el marco 

del análisis de las estrategias de capacitación, verificar cambios en la vida cotidiana 

de los funcionarios y funcionarias de los ministerios, es decir, en su espacio de 

trabajo, e inclusive existen algunos reportes de transformaciones en sus espacios 

privados familiares. 





La construcción de un marco conceptual (E13: Marco conceptual) que explicara la 

vinculación de las identidades y relaciones de género en el contexto de la gestión 

ambiental y agropecuaria, se fundamentó en la experiencia de hombres y mujeres 

de las comunidades, recogida a través de procesos participativos (E17: 

Construcción participativa). Este proceso fue clave, como se mencionó, para 

promover que los procesos de resignificación de los contenidos simbólicos de las 

relaciones de género se realizaran a partir de los intereses y necesidades 

formuladas por hombres y mujeres desde su experiencia cotidiana. 

Desde el ámbito de las prácticas, el desarrollo de metodologías especializadas (E12: 

Metodologías) facilitó la capacitación en áreas específicas de la gestión ambiental y 

agropecuaria37. 

Una de las limitaciones más relevantes para este proceso ha sido la altísima 

rotación de personal que se evidencia en todos los niveles (políticos, de dirección y 

operativos). Adicionalmente, los procesos de capacitación no estuvieron exentos de 

resistencias a abordar el tema de género. Las primeras jornadas de capacitación se 

caracterizaron por una presencia minoritaria de hombres que fue aumentando con 

el desarrollo del proceso. Otro fenómeno fue la negativa de los mandos medios y 

superiores a participar del proceso, lo cual obligó a crear espacios específicos para 

estos grupos. Las justificaciones para estas actitudes fueron básicamente las 

mismas en todos los casos: es un asunto de mujeres, no es competencia de los ministerios 

de ambiente y agricultura, es una pérdida de h'empo, entre otras. 

37 En la sección 3.2.12 de este capítulo se analizan las características de estas propuestas 
metodológicas. 



e. Impacto de la estrategia 

Como resultado de la implementación de esta estrategia los ministerios de 

ambiente y agricultura cuentan con personal técnico sensibilizado y capacitado que 

ha traducido las destrezas obtenidas en algunas acciones concretas. Ellos y ellas 

han comenzado a replantearse sus prácticas sobre las relaciones de género. 

Simultáneamente, han cambiado sus discursos, particularmente en el contexto de 

las relaciones de trabajo y, en algunos casos, en el contexto de la gestión de los 

recursos ambientales y agropecuarios (E9: Generación de capacidades). 

También en el ámbito de las prácticas, se ha impulsado la implementación de 

actividades orientadas a la equidad de género en las distintas áreas de trabajo, y de 

aquellas contempladas en los planes de acción de las políticas de género (Ell: 

Ejecución de actividades). 

Esta estrategia tuvo varios impactos en el orden institucional: la identificación de 

enlaces de la unidad de género y su integración en grupos impulsores (E7: Grupos 

impulsores); y el desarrollo de instrumentos de la gestión ambiental (E5: Políticas 

y leyes) y de la gestión interna institucional (ES: Reglamentos y procedimientos). 

En síntesis, se han fortalecido los avances en términos de integrar de manera 

transversal el enfoque de equidad de género como responsabilidad de toda la 

institución. 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Pese a la importante inversión que realizó el PIP/UICN-Fundación Arias en 

términos de capacitación, aún no se puede decir que estas trasformaciones se han 

institucionalizado. Es necesario, continuar los procesos de capacitación, 

especializándolos, y fortalecer estrategias en otras esferas de intervención. 



En el ámbito de las prácticas, es preciso profundizar los esfuerzos de 

sensibilización y capacitación para que los hombres y mujeres construyan nuevos 

contenidos simbólicos que resignifiquen sus propias identidades y relaciones de 

género, los cuales se puedan traducir en su vida cotidiana. En esta dirección, es 

importante también desarrollar estrategias específicas para el trabajo con mandos 

medios (direcciones), con el fin de superar las limitaciones arriba analizadas. 

Además de fortalecer las capacidades técnicas de los equipos a través de procesos 

continuos de formación, se requiere de procesos que les permitan concretar estas 

habilidades en acciones específicas de la gestión ambiental y agropecuaria. 

Es ineludible continuar la producción de conocimiento sobre las relaciones de 

género en el contexto de los recursos ambientales y agropecuarios, así como 

generar metodologías especializadas para los distintos ámbitos de intervención 

que suponen. Para ello se sugiere el desarrollo de procesos de investigación-acción 

que permitan profundizar en el conocimiento de las relaciones de género y 

proponer estrategias transformadoras. 

Estrategia No. 10: Asistencia técnica sistemática a unidades de género y 

áreas especializadas de los ministerios para facilitar la puesta en  marcha de 

acciones para la equidad de género 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

En la esfera de intervención relacionada con la ejecución, especialmente de 

programas y proyectos como punto de entrada, la estrategia de ofrecer asistencia 

técnica procuraba generar una oferta institucional que se expresara en la ejecución 



de acciones para la equidad de género como parte de la gestión ambiental y 

agropecuaria. 

b. Formulación de la estrategia 

Como resultado de los compromisos contraídos internacionalmente, como efecto 

de la presión de las agencias de cooperación o, en el mejor de los casos, como 

consecuencia de una incipiente voluntad política por integrar el enfoque de 

equidad de género en su gestión, los ministerios de la región, impulsados por el 

PIP/UICN-Fundación Arias, comenzaron a crear y fortalecer sus unidades de 

género. Sin embargo, las personas que fueron nombradas como responsables de 

ellas, en la mayoría de los casos, no contaban con las destrezas técnicas requeridas. 

Por otro lado, las áreas especializadas de intervención de los ministerios de 

agricultura y ambiente señalaban constantemente: Estamos de acuerdo con esto de la 

equidad pero.. . ¿cómo lo hacemos?; lo cual se traducía en una demanda de asistencia 

técnica para integrar el enfoque de equidad de género en su quehacer. 

La UFAR se dedicó entonces a desarrollar un proceso de asistencia técnica a las 

unidades de género durante el proyecto. También, ofreció apoyo especializado a 

distintas áreas técnicas de las estructuras institucionales. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

La estrategia de ofrecer asistencia técnica apuntaba a llevar al ámbito de las 

prácticas de la gestión ambiental y agropecuaria una redefinición de las 

identidades y relaciones de género. El esfuerzo se concentraba en promover que las 

acciones regulares de los ministerios asumieran el análisis de las relaciones de 

género como punto de partida para su diseño y ejecución, y la equidad como 

objetivo. 



d. Ejecución de la estrategia 

Este trabajo, desarrollado a nivel operativo, implicó procesos de asesoría y 

acompañamiento permanentes, especializados, sistemáticos y continuos, durante el 

tiempo de ejecución del PIP/UICN-Fundación Arias. 

Los factores de éxito que estuvieron vinculados a la ejecución de esta estrategia se 

relacionan, en el orden del discurso, con el reconocimiento de las capacidades 

técnicas de las organizaciones que integraban la UFAR, materializadas en la 

construcción de un marco teórico que explicaba las relaciones de género en las 

dimensiones de intervención de los ministerios, y ofrecía pistas para la 

construcción de la equidad (E13: Marco conceptual). Además, la existencia de 

políticas de género institucionales que legitimaban las acciones en esta dirección 

también constituyó un factor de éxito (E2: Políticas nacionales). 

En el ámbito del orden institucional, las alianzas con organizaciones de la sociedad 

civil y la misma cooperación internacional que apoyaba el PIP/UICN-Fundación 

Arias (E14: Alianzas), posibilitaron la asesoría técnica. En primer lugar porque las 

metodologías que fundamentaron la asistencia técnica fueron construidas con 

participación de la sociedad civil y, en algunos casos, porque esta asistencia técnica 

fue asumida en una primera etapa por la UFAR y, posteriormente, por la sociedad 

civil, a través de las REDNA. También, el proyecto dotaba de presupuesto básico a 

las unidades de género para ejecutar las actividades (El: Presupuestos). 

Los avances en el ámbito de las prácticas, como resultado de los procesos de 

sensibilización y capacitación, permitieron contar con personal técnicamente 

preparado en algunos temas de la gestión institucional (E9: Generación de 

capacidades). También en este ámbito, la producción de metodologías 

especializadas (E12: Metodologías), que vinculaban el enfoque de equidad de 



género a temas específicos de la gestión ambiental y agropecuaria, constituyeron 

herramientas clave de estos procesos de asesoría técnica. 

Los procesos de asistencia técnica, a pesar de dar cuenta de impactos relevantes, 

tuvieron obstáculos definidos fundamentalmente por que los recursos económicos 

que contemplaba el PIP/UICN-Fundación Arias y las capacidades de gestión de 

las unidades de género, fueron insuficientes para atender satisfactoriamente la alta 

demanda de asistencia técnica de los ministerios. 

e. Impacto de la estrategia 

Como resultado de la implementación de esta estrategia, en el ámbito de las 

prácticas se implementaron procesos de asistencia técnica (E10: Asistencia técnica) 

que permitieron la ejecución de actividades contempladas en los planes de acción 

de las políticas de género, y se incluyeron (y en algunos casos se ejecutaron), 

acciones afirmativas en los procesos de planificación de otras direcciones (Ell: 

Ejecución de actividades). Estos procesos condujeron al desarrollo y 

especialización de las metodologías que habían sido producidas por el PIP/UICN- 

Fundación Arias (E13: Metodologías), y en el terreno de los discursos, a la 

profundización del enfoque teórico (E12: Marco conceptual). 

En el ámbito del orden institucional, las unidades de género comenzaron a ser 

visibilizadas (E6: Unidades de género) y se fortalecieron los esfuerzos de 

transversalidad realizados por los enlaces (E7: Grupos impulsores). La asistencia 

técnica permitió la revisión de documentos como proyectos, políticas, leyes y 

reglamentos (E5: Políticas y leyes; y ES: Reglamentos y procedimientos). 

Finalmente, se promovió la coordinación interinstitucional con otras entidades del 

sector y los mecanismos nacionales de la mujer (E15: Coordinación 

interinstitucional). 



f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Lograr que los ministerios de ambiente y agricultura de la región centroamericana 

generen una oferta institucional requiere mayores esfuerzos de incidencia en 

términos de asistencia técnica. 

Para fortalecer las prácticas institucionales por la equidad de género, los procesos 

de asistencia técnica deben continuar, de forma paralela al fortalecimiento de 

capacidades de las unidades de género, los grupos impulsores, y, en general, de las 

áreas especializadas de estas entidades. 

Se precisa también trascender con estos esfuerzos al nivel local de intervención de 

los ministerios, particularmente en el marco de los procesos de descentralización y 

desconcentración de la actividad del Estado que se impulsan en la región. 

En el marco del orden institucional hay que gestionar recursos que permitan la 

implementación efectiva de las actividades previstas en los instrumentos de 

planificación. 

En este mismo ámbito, y para garantizar la sostenibilidad de las estrategias 

descritas, es ineludible promover que los mecanismos nacionales de la mujer, en 

tanto organismos rectores de la política pública para la integración transversal de 

la equidad de género en la actividad estatal, den seguimiento a los procesos en el 

sector ambiental y agropecuario. Hasta ahora estos mecanismos, de igual manera 

que una buena parte de las organizaciones no gubernamentales comprometidas 

con la equidad de género, no han considerado el tema ambiental como una 

prioridad de sus agendas. Ni siquiera cuentan con recursos técnicos especializados. 

En el caso del sector agropecuario, existen más antecedentes de coordinación 



interinstitucional y avances en la construcción de marcos teóricos-metodológicos 

que explican y orientan la trasformación de las relaciones de género en el contexto 

del desarrollo agropecuario. 

Estrategia No.11: Ejecución de actividades orientadas a la equidad de género 

y/o aquellas contempladas en  los planes de acción de las políticas de género y 

en  los planes operativos de los ministerios 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

En la esfera de intervención relacionada con la ejecución, particularmente a través 

de programas y proyectos (punto de entrada), el PIP/UICN-Fundación Arias se 

propuso la puesta en práctica de actividades orientadas a la equidad de género, 

con el propósito de concretar las disposiciones logradas en las políticas y los 

instrumentos de planificación (planes de acción, operativos, etc.). 

b. Formulación de la estrategia 

La equidad de género, como principio ético y político del desarrollo sostenible, es 

muy susceptible de quedarse en el terreno de las buenas voluntades, aun cuando 

existan documentos de política oficiales. Esta tendencia obedece, entre otros 

factores, a la falta de voluntad política, a las limitaciones en la disponibilidad de 

recursos financieros y técnicos de las instituciones estatales, y a la ausencia de 

capacidades para integrar la equidad de género en la gestión ambiental y 

agropecuaria. 

Aunque el PIP/UICN-Fundación Arias fue un proyecto ejecutado en un periodo 

relativamente corto (tres años), y con recursos limitados que en buena parte se 



invirtieron en la formulación de políticas, instrumentos de planificación y creación 

de capacidades, se propuso iniciar la ejecución de algunas actividades concretas 

que permitieran fortalecer los procesos de institucionalización de la equidad de 

género. Se trataba de mostrar cómo llevar a la práctica el vínculo entre género, 

ambiente y desarrollo agropecuario, operacionalizando las políticas, los planes y 

las metodologías compartidas en los procesos de sensibilización. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

Esta estrategia muestra cómo es posible diseñar procesos de trasformación 

simbólica en el nivel de los discursos (por ejemplo, las políticas), con consecuencias 

en el orden institucional (por ejemplo, la creación de unidades de género), que son 

posibles de institucionalizar en las prácticas institucionales a través, en este caso, 

de la ejecución de actividades. De igual manera, acciones como el diseño de un 

proyecto con equidad de género, pueden conducir a crear estructuras 

institucionales como áreas especializadas y a especializar el discurso. 

Los procesos de producción de sentido que se proponen trasformar los contenidos 

simbólicos patriarcales que fundamentan las relaciones de género desiguales, 

requieren de intervenciones en todos los ámbitos donde se realiza esta producción 

de sentido, es decir: los discursos, los órdenes institucionales y las prácticas. La 

estrategia de ejecutar algunas actividades, aunque de manera aún aislada y poco 

sistemática, de alguna manera, materializa en el ámbito de las prácticas los 

esfuerzos de incidencia desplegados en los otros ámbitos, y contribuye a 

consolidarlos. 





una buena parte de los mandos medios para incluir acciones de equidad de género 

en sus agendas, pese a la existencia de una voluntad política institucional 

explicitada en políticas y planes de acción, constituyeron también una limitación 

relevante. 

e. Impacto de la estrategia 

La ejecución de actividades se realizó en distintas áreas de acción regular de los 

ministerios. Pueden identificarse impactos en los tres ámbitos analizados. 

A nivel del orden institucional se desarrollaron actividades relacionadas con la 

función rectora de los ministerios en materia de leyes y políticas (E5: Leyes y 

políticas), y con la organización de las actividades internas (ES: Reglamentos y 

procedimientos). También en este ámbito, la realización de actividades legitimó las 

estructuras institucionales responsables (E6: Unidades de género y E7: Grupos 

impulsores). 

En el ámbito de las prácticas, una de las actividades que fueron más frecuentes en 

esta etapa de ejecución del PIP/UICN-Fundación Arias, es la relacionada con los 

procesos de capacitación del personal de los ministerios. Sin embargo, durante la 

segunda mitad de su ejecución, y en seguimiento a la recomendación de la 

evaluación de medio período del proyecto, se intensificaron los esfuerzos por 

implementar otras actividades como las señaladas en el párrafo anterior (E9: 

Creación de capacidades). Es necesario señalar que no es posible separar estos 

procesos pues unos condujeron a otros: las jornadas de capacitación propiciaron la 

implementación de actividades en el marco del quehacer de las áreas 

especializadas de los ministerios, y actividades concretas como, por ejemplo, la 

revisión de un documento de política, de ley o proyecto, generó demandas de 

capacitación. 



También en el ámbito de las prácticas, la implementación práctica de algunas de 

las metodologías generadas provocó la generación de nuevas propuestas 

metodológicas adecuadas a contenidos específicos de la gestión ambiental y 

agropecuaria (E12: Metodologías). 

Muy relacionado con esto, pero en el plano de los discursos, la experiencia práctica 

alimentó el desarrollo teórico en temas específicos como, por ejemplo, 

biodiversidad, recursos hídricos o desertificación, en el caso ambiental (E13: Marco 

conceptual). 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Así como esta estrategia se relaciona con la implementación de todas las demás, 

también la posibilidad de que las actividades relacionadas con la equidad de 

género se desarrollen como una práctica regular de los ministerios de ambiente y 

agricultura, es decir, se institucionalicen, depende del éxito del conjunto de 

estrategias citadas. Además de continuar fortaleciendo el ámbito de las prácticas 

con la implementación de actividades específicas, es necesario fortalecer el orden 

institucional en términos de recursos financieros, humanos y técnicos. En el plano 

de los discursos, el compromiso expresado en las políticas tiene que traducirse en 

la actividad diaria de las entidades rectoras, de manera que se impacten 

efectivamente las relaciones de género en el contexto ambiental y agropecuario. 



Estrategia No.12: Diseño de metodologías aplicadas a la gestión ambiental y 

agropecuaria en  áreas especializadas 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

También en la esfera de intervención relacionada con la ejecución se diseñó una 

estrategia para intervenir el punto de entrada relacionado con la construcción de 

metodologías. Se trataba de construir herramientas metodológicas que permitieran 

la integración efectiva del enfoque de género en las prácticas específicas de la 

gestión agropecuaria y ambiental. 

b. Formulación de la estrategia 

La dicotomía entre las áreas concebidas como técnicas y las sociales es uno de los 

impedimentos más fuertes para concebir las relaciones sociales, y particularmente, 

las de género, como parte de las competencias de las organizaciones involucradas 

en la gestión ambiental y agropecuaria. Aún cuando las personas profesionales y 

técnicas se adhirieran a los principios de equidad, siempre planteaban la cuestión 

de que estos problemas sociales son competencia de otras organizaciones y 

ministerios. 

Hasta ese momento, se habían generado pocos instrumentos metodológicos en el 

sector agropecuario que facilitaban la gestión del desarrollo con equidad de 

género, y muchos menos para la dimensión ambiental. Se trataba de responder, no 

a la pregunta de por qué hacer gestión ambiental con equidad de género, sino de 

cómo hacerla. 

En el contexto descrito, la producción de metodologías especializadas para los 

sectores ambiental y agropecuario, y, posteriormente, en temas específicos 



relacionados con ellos, se constituía en una demanda ineludible para los propósitos 

de incidencia política que se planteaba el PIP/UICN-Fundación Arias. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

En el caso de la estrategia de construcción de metodologías, la dimensión 

comunicativa se relaciona con el diseño de herramientas para la comprensión y la 

trasformación de la realidad, en este caso, la realidad de las relaciones de género. 

Se trata de generar un instrumental para entender cómo suceden las relaciones de 

género (contenido simbólico) en contextos históricos específicos, y, a partir de 

ellos, intervenirlos a través de procesos de producción de sentido trasformadores. 

La relevancia de esta estrategia esencialmente vinculada a la producción de sentido 

y a la trasformación simbólica, elementos claves de los procesos de comunicación 

social, se constata por su estrecha relación con cada una de las estrategias 

implementadas por el PIP/UICN-Fundación Arias. 

d. Ejecución de la estrategia 

El punto de partida esencial para la construcción de metodologías fue la vida 

cotidiana de las mujeres y hombres de las comunidades. Esto supuso un proceso, 

previo incluso al PIP/UINC-Fundación Aria@, en el cual la construcción 

participativa de conocimientos en el marco de las iniciativas de desarrollo 

sostenible ejecutadas por las organizaciones no gubernamentales miembros de las 

REDNA (E17: Construcción participativa), desempeñó un papel central. Esto 

permitió que los intereses y necesidades de las mujeres y hombres, involucrados 

cotidianamente en la gestión del ambiente y el agro, fueran retomados en el nivel 

de las políticas públicas. 

38 Ver Capítulo 3. Reconstrucción del proceso e identificación de cambios. 



Este proceso se fundamentó básicamente en la producción de la Serie Hacia la 

Equidad, en la que intervinieron hombres y mujeres de diversos grupos sociales 

(jóvenes, pueblos indígenas), y organizaciones no gubernamentales de la región 

centroamericana. Este primer esfuerzo se centraba en el ciclo para la 

implementación de proyectos de desarrollo, y sirvió de base para la posterior 

producción de metodologías más especializadas. Es importante precisar que, si 

bien este material fundamentalmente se orientaba al personal técnico de 

organizaciones no gubernamentales, constituyó el punto de partida para el diseño 

de las metodologías que luego se emplearían en el diseño de políticas, leyes, 

reglamentos y otros aspectos de la gestión ambiental y agropecuaria 

gubernamental. 

Es imposible diferenciar el proceso de producción de metodologías del de la 

construcción de un marco teórico (E13: Marco conceptual) que avanzaba en el 

proceso de explicar las relaciones de género. Ambos procesos fueron simultáneos y 

condición uno del otro. 

En el ámbito del orden institucional, las alianzas de los ministerios con la sociedad 

civil y la cooperación internacional (E14: Alianzas), constituyeron la estructura 

organizativa que favoreció la posibilidad de incluir las experiencias de la vida 

cotidiana de las mujeres y los hombres como parte esencial de la agenda de las 

políticas públicas ambientales y agropecuarias. 

Las estrategias orientadas al ámbito de las prácticas favorecieron la construcción de 

metodologías especializadas que se adecuaran a las características propias de la 

gestión de cada ministerio. En este sentido fueron claves los procesos de 

capacitación, asistencia técnica y ejecución de actividades (E9: Generación de 

capacidades, E10: Asistencia técnica y Ell: Ejecución de actividades). 





continuidad fue el principal obstáculo que enfrentó el proceso de producción de 

metodologías en el marco del PIP/UICN-Fundación Arias. 

e. Impacto de la estrategia 

Como se puede reconocer en el análisis de la gran mayoría de las estrategias 

anteriores, la construcción de herramientas metodológicas impactó prácticamente 

todas las esferas de intervención y puntos de entrada abordados por el PIP/UICN- 

Fundación Arias. Aquí sólo se analizan los impactos relacionados con la 

producción misma de metodologías y su relación con el marco conceptual. 

El proceso iniciado con el proyecto Hacia la Equidad, y continuado en el 

PIP/UICN-Fundación Arias, permitió la construcción de una serie de herramientas 

metodológicas (E12: Metodologías) que orientaron la intervención en el ámbito de 

las prácticas institucionales, caracterizadas por el desarrollo de procesos 

simultáneos de capacitación y sensibilización, diseñadas para el trabajo conjunto 

de hombres y mujeres, y que abordaron temas específicos de las identidades de 

género y de las gestiones ambiental y agropecuaria. 

En relación con la propuesta metodológica desarrollada por el PIP/UICN- 

Fundación Arias, un elemento que marcó una diferencia con relación a esfuerzos 

anteriores por integrar el enfoque de equidad de género en la gestión ambiental y 

agropecuaria, fue el desarrollo de procesos simultáneos de sensibilización y 

capacitación técnica. Tomando como punto de partida los principios propios de la 

teoría de género, desarrollados en el Capítulo 1 de esta investigación, se propuso 

un proceso que permitiera generar el reconocimiento de la desigualdad de género, 

el compromiso con las transformaciones propuestas y las habilidades técnicas que 

éstas requieren. De esta manera, los procesos de sensibilización se presentaban 

provistos de herramientas técnicas para llevar el enfoque de equidad de género al 



terreno de las prácticas institucionales. Desde otro punto de vista, la aplicación de 

herramientas técnicas estaba integrada a procesos de toma de conciencia y decisión 

personales, favoreciendo de esta manera que no terminaran constituyéndose en 

una suerte de manuales o recetas mágicas cuya puesta en práctica garantizaba por sí 

misma la equidad. En una realidad compleja, como la de las identidades y 

relaciones de género, en la que las condiciones subjetivas y objetivas intervienen 

sin que sea posible independizar unas de otras, la propuesta del PIP/UICN- 

Fundación Arias sugería un abordaje integral. 

Un factor también decisivo fue el abordaje metodológico construido para trabajar 

con grupos mixtos de mujeres y hombres. El trabajo de las identidades de género 

en relación, y en el contexto de la gestión ambiental y agropecuaria, permitía 

abordar la inequidad de género justamente en su expresión: la relacional, es decir, 

la de las relaciones entre hombres y mujeres, y de éstos con los recursos 

ambientales y del desarrollo agropecuario. El trabajo exclusivo con mujeres habría 

sido, además, particularmente ineficaz en los ministerios de agricultura y 

ambiente, cuyo personal es mayoritariamente masculino. 

Tal y como se mencionó en el diseño de esta investigación, la propuesta para 

abordar el tema de género con grupos mixtos no excluye la pertinencia de trabajar 

con grupos exclusivos de mujeres u hombres como estrategias para que ellas y 

ellos tengan la oportunidad de replantarse sus identidades de género. Como esta 

ha sido una práctica común en los grupos de mujeres, el PIP/UICN-Fundación 

Arias hace una propuesta desarrollando un importante trabajo sobre masculinidad 

con los hombres que trabajan en los ministerios. 

Como se consignó algunos párrafos arriba, el diseño del instrumental 

metodológico en materia de género y desarrollo ambiental y agropecuario, estuvo 

relacionado directamente con la construcción de un discurso (E13: Marco 



conceptual) que proporcionara herramientas conceptuales para analizar las 

identidades y relaciones de género en el contexto de la gestión ambiental y 

agropecuaria. Los fundamentos conceptuales orientaron la elaboración 

participativa de metodologías a partir de la experiencia cotidiana de las personas, y 

a su vez, el diseño de estas metodologías y su aplicación proporcionaron 

contenidos al discurso teórico, en un proceso dinámico y de permanente 

construcción. 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Los desafíos para esta estrategia plantean una particular complejidad. Como se 

anotó arriba los procesos de construcción de metodologías son concebidos en esta 

investigación como procesos permanentes de producción que deben adecuarse a 

las áreas de intervención específicas y a los contextos históricos particulares, con la 

consecuente inversión de recursos a largo plazo. El desafío de mantener las 

metodologías actualizadas supone entonces no sólo su producción, sino también la 

sostenibilidad de las acciones en todos los ámbitos: discursos, prácticas y órdenes 

institucionales, de manera que se ofrezca la experiencia de la vida cotidiana de 

hombres y mujeres y la experiencia de la gestión institucional, como fundamento 

para el diseño de las propuestas metodológicas. 

En otras palabras, disponer de un instrumental metodológico útil supone 

promover la institucionalización del proceso de elaboración de estas metodologías, 

integrado con la puesta en práctica de todas las demás acciones de incidencia 

política necesarias para garantizar una gestión ambiental y agropecuaria con 

equidad de género. 



Adicionalmente, un proceso permanente de construcción del marco conceptual 

analítico, del discurso, es una condición ineludible para entender y transformar las 

identidades y relaciones de género. 

Estrategia No. 13: Construcción de un marco conceptual que vincula la 

condición de género de mujeres y hombres con la realidad ambiental y 

agropecuaria centroamericana 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

La estrategia de construir un marco conceptual para analizar la condición de 

género de mujeres y hombres en el contexto ambiental y agropecuario 

centroamericano puede ser ubicada en la esfera de intervención relacionada con la 

ejecución y asociada al punto de entrada identificado por la construcción de teoría. 

b. Formulación de la estrategia 

Aún hoy en día es posible encontrar fuertes resistencias a los esfuerzos por 

promover condiciones que favorezcan la equidad entre mujeres y hombres; éstas, 

en su mayoría, se originan en la incomprensión de los mecanismos sociales que 

generan las relaciones de desigualdad, así como la falta de habilidades para 

diseñar medidas que puedan ser implementadas para transformar estas relaciones 

desde las diferentes áreas técnicas que impulsan procesos de desarrollo. 

Esto es particularmente cierto en el caso de los sectores ambiental y agropecuario, 

donde hace apenas unos años no existían avances conceptuales que permitieran 

comprender, y menos transformar, las relaciones de género entre hombres y 

mujeres en el uso, manejo y distribución de los recursos naturales, y de los 



recursos del desarrollo, en general. Muchas personas en cargos de dirección de las 

iniciativas de desarrollo ambiental y agropecuario en Centroamérica, en su 

mayoría hombres, manifestaban su simpatía con los principios de la equidad y la 

igualdad, pero expresaban su incapacidad para comprender cómo se relacionaba 

esto con su quehacer y cómo podían ponerlo en práctica. 

Como se mencionó en el análisis de la estrategia anterior (E12: Metodologías), la 

elaboración conceptual sobre las identidades y relaciones de género se produjo a la 

par de una serie de metodologías diseñadas para trasformar las situaciones de 

desigualdad. Ambas resultaron de procesos colectivos de construcción de 

conocimiento a partir de las experiencias de la vida cotidiana de los hombres y 

mujeres de las comunidades centroamericanas, y los equipos técnicos que trabajan 

directamente asociados con ellos. Es imposible, aunque necesario para efectos 

analíticos, separar ambos procesos, razón por la cual muchas de las reflexiones 

realizadas en el apartado anterior son pertinentes para el actual y se retoman a 

continuación algunas ideas centrales. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

De igual manera que en el diseño de metodologías, a la construcción de un 

referente conceptual para entender las relaciones de género en los contextos 

específicos ambiental y agropecuario, concierne directamente la reelaboración de 

los contenidos simbólicos que han explicado y definido esas relaciones en la 

sociedad patriarcal. 

En el ámbito de los discursos se trata justamente de ofrecer elementos para 

construir nuevos discursos a partir de la experiencia de vida, los intereses y las 

necesidades, de los hombres y las mujeres, en cada contexto específico y en 

relación con los recursos naturales y del desarrollo rural. 



d. Ejecución de la estrategia 

La construcción de un marco conceptual que permitiera avanzar en la comprensión 

de estos fenómenos implicó un amplio trabajo en el ámbito de los discursos para la 

producción conjunta con mujeres y hombres, de todas las edades, de diferentes 

grupos étnicos, profesionales, técnicos y de las comunidades (E17: Construcción 

participativa); el cual se describe en el apartado anterior y en el Capítulo 2 de esta 

investigación. 

Como en el caso del diseño de metodologías, fueron fundamentales en el ámbito 

del orden institucional las alianzas de los ministerios con la sociedad civil y la 

cooperación internacional (E14: Alianzas); y, en el ámbito de las prácticas, los 

procesos de capacitación, asistencia técnica y ejecución de actividades (E9: 

Generación de capacidades, E10: Asistencia técnica y Ell: Ejecución de 

actividades). Finalmente, también a nivel de prácticas, es imposible separar la 

construcción de marcos conceptuales de la generación de metodologías (E12: 

Metodologías). 

También en este caso, fue un factor clave la legitimidad política y técnica de las 

instituciones que integraban la UFAR y de algunas de las organizaciones que se 

responsabilizaron de las IFN y que integraron las REDNA. 

La falta de continuidad del proceso de incidencia, con la consecuente 

desaceleración en la implementación de acciones y la producción de herramientas 

conceptuales y metodológicas, constituye el principal obstáculo que enfrentó esta 

estrategia. 





Además, es importante destacar que la construcción de un discurso informado 

social y técnicamente, fortaleció la legitimidad política y técnica de la UFAR, 

favoreciendo una mayor apertura del personal de los ministerios a conocer y 

aplicar el enfoque de equidad de género. 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Como proceso permanente, cuyo referente es la experiencia surgida de las 

prácticas de la gestión ambiental y agropecuaria en cada contexto específico 

(económico, político, social, ambiental), la producción conceptual es un proceso de 

largo plazo que supone la sostenibilidad de las acciones en todos los niveles 

analizados: discursos, prácticas y órdenes institucionales. 

Estrategia No. 14: Construcción de alianzas entre instituciones 

gubernamentales, la sociedad civil y la cooperación internacional para la 

incidencia política 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

En la esfera de intervención ciudadana y considerando la presión de los grupos de 

interés como punto de entrada para incidir en la institucionalización de la equidad 

de género, el PIP/UICN-Fundación Arias construyó alianzas entre las instituciones 

de gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. 

b. Formulación de la estrategia 

Cuando los ministerios de ambiente y agricultura de la región mesoamericana 

solicitan apoyo para comenzar a incluir la equidad de género en sus agendas, la 

sociedad civil centroamericana, agrupada en las REDNA de cada país, llevaba una 



parte del camino recorrido en sus esfuerzos por incorporar el enfoque de equidad 

de género en las iniciativas para el desarrollo ambiental y rural. Esto supuso un 

importante desarrollo en sus capacidades conceptuales, metodológicas y 

estratégicas. 

El PIP/UICN-Fundación Arias, apoyado por la cooperación internacional, 

promovió alianzas entre los ministerios de ambiente y agricultura y las 

organizaciones integradas en las REDNA, permitiendo, por un lado, que los 

ministerios consideraran las demandas de la sociedad civil en materia de equidad 

de género, y, por otro lado, que la experiencia de las organizaciones no 

gubernamentales fuera retomada y aprovechada en los procesos de construcción 

de políticas implementadas por las instituciones del Estado. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

La presión sobre las instituciones gubernamentales de grupos comprometidos con 

la equidad de género en la gestión ambiental y agropecuaria, para que 

implementaran políticas públicas específicas al respecto, favorecida por las 

alianzas promovidas por el proyecto, constituye una intervención en el ámbito de 

los órdenes institucionales. 

En este caso es de suma importancia relevar cómo las agendas políticas de la 

sociedad civil, construidas a partir de las experiencias cotidianas de mujeres y 

hombres, son llevadas, mediante este tipo de estrategias, a la agenda de la política 

pública con la intención de trasformar sus contenidos, de manera que se 

promuevan nuevas relaciones entre los géneros; particularmente en lo que se 

refiere a los recursos ambientales y del desarrollo agropecuario. 



d. Ejecución de la estrategia 

El proceso de promoción de alianzas en cada uno de los países se vio favorecido 

por la intervención técnica, en el ámbito de las prácticas, de la UFAR, integrada por 

instituciones reconocidas a nivel regional y mundial, con capacidad técnica y 

política legitimada (E10: Asistencia Técnica). 

Siempre en el terreno de las prácticas, los procesos de sensibilización y 

capacitación (E9: Generación de capacidades) implementados con las 

organizaciones no gubernamentales y con los ministerios, permitieron generar un 

sentido de identidad y trabajo conjunto por la equidad de género entre el personal 

técnico de ambos sectores. 

Tanto la posibilidad misma de generar alianzas, como la asistencia técnica y los 

procesos de generación de capacidades, se fundamentaron, en el ámbito de las 

prácticas, en el diseño de metodologías especializadas (E12: Metodologías), y, en el 

ámbito de los discursos, en la construcción de marcos conceptuales (E13: Marco 

conceptual). Si se considera la alta demanda de asistencia técnica y la escasez de 

oferta en materia de género, ambiente y desarrollo rural, el contar con 

herramientas teórico-conceptuales motivó la alianza entre los ministerios, la 

sociedad civil y la cooperación internacional. Es importante destacar que los 

discursos contenidos en estos marcos conceptuales fueron construidos por las 

mujeres y los hombres involucrados en las iniciativas de desarrollo a nivel de las 

comunidades, lo cual, como se señaló, dio presencia a sus intereses y necesidades 

en los procesos de incidencia en el sector gubernamental (E17: Construcción 

participativa). 

En el orden institucional, la creación de unidades de género con personas 

responsables de promover los procesos facilitó la posibilidad de establecer alianzas 



(E6: Unidades de género). Igualmente, la coordinación entre ministerios de 

ambiente, agricultura, mecanismos nacionales de la mujer y las estructuras 

nacionales y regionales del PIP/UICN-Fundación Arias (UFAR, CGER, IFN, 

REDNA) fue también un espacio estructurado para formalizar estas alianzas, 

aunque también fue fortalecido por ellas, como se analiza en el siguiente apartado 

(E15: Coordinación interinstitucional). 

Finalmente, es importante mencionar que la existencia de acuerdos internacionales 

y nacionales en materia de género, ambiente y desarrollo rural, fue un importante 

factor para legitimar las alianzas entre los diferentes sectores de la sociedad 

centroamericana. 

Tanto los ministerios centroamericanos como las organizaciones no 

gubernamentales tienen poca experiencia en gestión colectiva y, particularmente, 

en la acción conjunta gobierno-sociedad civil. Históricamente, ésta ha sido una 

relación más bien caracterizada por diferencias en los abordajes, no sólo de la 

cuestión ambiental y agropecuaria, sino también ahora de la equidad de género. 

Estas diferencias han sido manejadas como fuentes de tensión que se agudizan con 

la competencia entre las organizaciones no gubernamentales, y de ellas con el 

gobierno, por la obtención de reconocimiento de la comunidad nacional, regional e 

internacional -particularmente de la cooperación-, y de recursos. Esta situación se 

ve agravada por las grandes limitaciones en términos de acceso a recursos para el 

desarrollo de las sociedades centroamericanas en general. 

e. Impacto de la estrategia 

Como resultado y con el apoyo del PIP/UICN-Fundación Arias y de la 

cooperación internacional, se fortalecen en el orden institucional las REDNA y las 

organizaciones que las constituyen, únicas redes en el tema de género, ambiente y 



desarrollo rural reconocidas en cada país y en el nivel regional, que integran 

posiciones y acciones concertadas del gobierno y la sociedad civil y favorecen la 

cooperación técnica, haciendo nuevos aportes a las discusiones sobre modelos de 

gobernabilidad (E14: Alianzas). 

La promoción de alianzas entre la sociedad civil, las instituciones gubernamentales 

y la cooperación internacional permitió la creación de espacios de coordinación 

interinstitucional formales en el orden institucional, los cuales se analizan en la 

próxima estrategia como estructuras políticas representativas (E15: Coordinación 

interinstitucional). 

El diseño de las políticas de género de los ministerios integra a organizaciones de 

la sociedad civil, grupos de mujeres rurales e indígenas y al sector gubernamental, 

y con ello, también sus agendas, fortaleciendo los procesos de incidencia política 

en el ámbito de los discursos (E2: Políticas nacionales). 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Todavía se presentan grandes retos en términos de lograr el fortalecimiento y la 

sostenibilidad de las alianzas entre gobierno, sociedad civil y cooperación 

internacional. Es necesario construir colectivamente, en el ámbito de las prácticas, 

enfoques de trabajo que promuevan la acción conjunta, asumiendo las diferencias 

en las prioridades de los distintos grupos sociales precisamente como el contenido 

más importante de estas alianzas, y su valor en términos de gestión de las políticas 

públicas. 

Además de mantener los espacios de alianza a nivel nacional y regional, es 

fundamental, en el ámbito de los órdenes institucionales, vincular a los actores 

locales gubernamentales y no gubernamentales a estos espacios para garantizar la 



continua relación con los intereses y necesidades de los hombres y mujeres de las 

comunidades. Es necesario que todos los sectores involucrados se responsabilicen 

de garantizar la sostenibilidad económica de estos procesos. 

Finalmente, en el ámbito de las prácticas, el apoyo técnico y político de 

organizaciones como las que integraron la UFAR, en procesos de mediano y largo 

plazo, puede ser de gran utilidad. 

Estrategia No. 15: Coordinación interinstitucional entre ministerios de 

ambiente, agricultura, mecanismos nacionales de la mujer y las estructuras 

nacionales y regionales del PIPflICN-Fundación Arias (UFAR, CGER, IFN, 

REDNA) 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

También en la esfera de intervención ciudadana, el PIP/UICN-Fundación Arias 

generó espacios estructurados en el orden institucional que pueden ser analizados 

como pertenecientes al punto de entrada relacionado con la generación de 

estructuras políticas representativas. 

Considerando que en la estrategia anterior, estrechamente vinculada con esta, se 

examinaron los fundamentos de las alianzas generadas como consecuencia de la 

ejecución del PIP/UINC-Fundación Arias, en este apartado el examen se centrará 

en los factores que le dieron el carácter representativo a estos espacios. 



b. Formulación de la estrategia 

Desde su concepción y como consecuencia de sus antecedentes con el proyecto 

Hacia la Equidad, el PIP/UICN-Fundación Arias involucra a diferentes sectores 

sociales gubernamentales y no gubernamentales, y promueve la generación de 

alianzas entre ellos. 

Para organizar estas alianzas en espacios orientados por los principios de equidad, 

participación y representatividad que fundamentan el enfoque de equidad de 

género adoptado por el PIP/UICN-Fundación Arias, se propuso una estructura 

que fue progresivamente ampliándose y actualizándose en el transcurso del 

proyecto. Esta estructura llegó finalmente a estar constituida por una serie de 

espacios nacionales y regionales de intercambio, discusión, facilitación y 

planificación del proceso: la Unidad de Facilitación Regional (UFAR), el Comité de 

Gestión Regional (CGER), las Instancias de Facilitación Nacional (IFN), las Redes 

Nacionales Hacia la Equidad (REDNA) y los Comités de Gestión Nacional 

(CGEN)39. En estas instancias participaban organizaciones internacionales, 

organizaciones regionales, ministerios de ambiente, ministerios de agricultura, 

mecanismos nacionales de la mujer y organizaciones no gubernamentales. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

Esta estrategia formaliza en el orden institucional una serie de intercambios más 

bien asociados con la producción de sentido en torno a las relaciones de género, los 

cuales se concretan en nuevos discursos y prácticas asumidas por la sociedad civil 

y las instituciones gubernamentales. 

39 Una descripción de esta estructura se pueden localizar en el Capítulo 3 y en el Anexo No. 1 de 
esta investigación. 



Además de las agendas de ambos sectores sociales, es importante destacar que la 

oficialización de espacios de coordinación supone, en sí misma, una 

transformación de los contenidos que han definido históricamente las relaciones 

políticas en las sociedades centroamericanas, al acercar a dossectores 

considerados, por mucho tiempo y por muchas personas, como opuestos por 

definición: el gobierno y el resto de la sociedad. También se puede hablar de un 

proceso de resignificación de lo que es pertinente a las políticas públicas en 

términos de considerar las demandas de los hombres y mujeres, definidas éstas a 

partir de sus experiencias cotidianas. 

d. Ejecución de la estrategia 

Las estructuras organizativas generadas por el PIP/UICN-Fundación Arias 

procuraron representar a todos los sectores involucrados en el proceso. Varios 

factores facilitaron su ejecución. 

En primer lugar, la promoción de estos espacios en el orden institucional fue 

posible con los recursos financieros contemplados en el proyecto (El: 

Presupuestos). La participación en ellos de los ministerios de ambiente y 

agricultura se realizó a través de las recién creadas unidades de género (E6: 

Unidades de género). Como se anotó en el apartado anterior, la formalización de 

estas estructuras en el orden institucional, y la participación de todos los sectores 

que intervinieron en el PIP/UICN-Fundación Arias, fue un proceso simultáneo al 

de la generación de alianzas entre sectores (E14: Construcción de alianzas). 

Por otro lado, la existencia de políticas oficiales de equidad de género (E2: Políticas 

nacionales), que retomaban los resultados de procesos de construcción 

participativa de conocimientos con las mujeres y hombres de las iniciativas de 

desarrollo sostenible ejecutados por las organizaciones miembras de las REDNA 



(E17: Construcción participativa), fundamentaba la construcción paulatina de un 

discurso bastante más amplio que los tradicionales en términos de representar 

intereses de diferentes grupos sociales. 

e. Impacto de la estrategia 

Los procesos de coordinación interinstitucional impactaron todos los niveles de 

intervención del PIP/UICN-Fundación Arias. Destaca la constitución en el orden 

institucional de los espacios de coordinación propiamente dichos, los cuales 

lograron mantenerse durante los tres años de ejecución del proyecto (E15: 

Coordinación interinstitucional). 

La disponibilidad de recursos (El: Presupuestos), el papel de las unidades de 

género (E6: Unidades de género), y las alianzas intersectoriales (E14: Alianzas), 

constituyeron factores de éxito para la coordinación interinstitucional. Pero 

también estas estrategias fueron impactadas con la creación de espacios oficiales: 

las sinergias entre las distintas organizaciones maximizaron la utilización de los 

recursos, las unidades de género se legitimaron y las alianzas se fortalecieron; todo 

ello en el ámbito del orden institucional. Además, se impulsaron procesos de 

coordinación regional (E16: Coordinación regional), y en el ámbito de los discursos 

se propició la elaboración de un marco de política regional (E3: Política regional). 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Igual que ocurre con los procesos de establecimiento de alianzas, la coordinación 

interinstitucional es muy vulnerable y enfrenta diversos desafíos. Todavía estos 

espacios requieren procesos continuados de apoyo político, técnico y económico, y 

la facilitación de organizaciones como las que integraron la UFAR en los ámbitos 

relacionados con los órdenes institucionales y las prácticas. A nivel de órdenes 



institucionales, se requiere fortalecer los procesos de participación y garantizar la 

representatividad de las mujeres y los hombres de las comunidades locales. 

Estrategia No. 16: Coordinación con organismos de integración 

centroamericana y proyectos regionales 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

En la esfera de intervención ciudadana y el punto de entrada relacionado con las 

estructuras políticas representativas, las posibilidades de participación 

democrática se amplían, en el caso de Centroamérica, a los procesos regionales de 

integración y las iniciativas de desarrollo que se ejecutan en el área como 

consecuencia de ellos. 

b. Formulación de la estrategia 

Tal y como se anotó en el examen de la E3: Política regional, Centroamérica cuenta 

con el Sistema de Integración Centroamericana (CICA); una serie de proyectos de 

desarrollo regional impulsados por los gobiernos y la sociedad civil; y la presencia 

de organismos de la cooperación internacional. La trascendencia de estos espacios 

en términos de sus impactos en el desarrollo ambiental y agropecuario de la región 

y de cada uno de sus países, y el mismo carácter regional del PIP/UICN- 

Fundación Arias, motivaron el desarrollo de procesos de incidencia para que estas 

iniciativas se preocuparan por integrar la equidad de género en sus proyectos y 

programas. 





mujeres y hombres de proyectos locales de desarrollo (E17: Construcción 

participativa). 

Sin embargo, la incidencia en el nivel de la coordinación regional encontró serios 

obstáculos que impidieron una participación representativa y efectiva de los 

espacios de coordinación interinstitucional del PIP/UICN-Fundación Arias en el 

nivel regional, por ejemplo, el CICA. El más importante de estos obstáculos, y que 

tuvo como consecuencia que las estrategias desarrolladas fueran más bien de 

carácter aislado, fue la ausencia de recursos dentro del proyecto para el trabajo a 

nivel regional. 

e. Impacto de la estrategia 

Esta estrategia logró algunos impactos menores. En el orden institucional se 

realizaron algunas acciones conjuntas con iniciativas regionales, como procesos de 

construcción de estrategias para integrar la equidad de género en su quehacer 

(E16: Coordinación regional). A nivel de discursos, la equidad de género se colocó 

de manera incipiente en las agendas políticas y técnicas regionales (E3: Política 

regional). También se desarrollaron algunas acciones aisladas que permitirían 

hablar de algún nivel de incidencia en términos de las prácticas, como procesos de 

capacitación y la integración de criterios de equidad de género en documentos de 

proyecto regionales que fueron presentados a la cooperación internacional (E9: 

Generación de capacidades). 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Esta fue quizá la estrategia menos desarrollada por el PIP/UICN-Fundación Arias. 

Promover procesos que garanticen los niveles de representatividad de los hombres 

y mujeres centroamericanos, de sus necesidades e intereses en términos de equidad 



de género, en las agendas de desarrollo ambiental y agropecuario regional, supone, 

como primera y gran medida, el diseño e implementación de procesos de 

incidencia específicos, con recursos políticos, técnicos y económicos específicos 

para intervenir en este nivel. 

Estrategia No. 17: Construcción participativa de conocimientos con las 

mujeres y hombres de iniciativas de desarrollo sostenible ejecutados por las 

organizaciones miembros de las RE DNA 

a. Identificación de la unidad de análisis: estrategia de incidencia 

Para finalizar el análisis de las estrategias, en la esfera de intervención ciudadana y 

con las experiencias e interpretación de la realidad de mujeres y hombres como 

punto de entrada, se puede identificar una de las primeras y más importantes 

estrategias del PIP/UICN-Fundación Arias: la construcción participativa de 

conocimientos. 

Si bien es prácticamente imposible separar esta estrategia de las que se relacionan 

con el diseño de metodologías y la construcción de marcos conceptuales, se 

realizará a continuación un esfuerzo por identificar sus principales características 

en tanto la aplicación del modelo de institucionalización empleado en este análisis 

así lo requiere, pero sobre todo, por su relevancia en términos de la propuesta de 

gestión de política pública que subyace al PIP/UICN-Fundación Arias. 

b. Formulación de la estrategia 

Como se estableció en el Capítulo 2 y en los apartados anteriores, la ejecución del 

PIP/UICN-Fundación Arias, cuyo objetivo era la incidencia política para la 



equidad de género en los ministerios de ambiente y agricultura, estuvo precedida 

por la ejecución del proyecto Hacia la Equidad. Este proyecto se concentró en 

producir un marco conceptual y una serie de metodologías para facilitar la 

integración de la equidad de género en la gestión del desarrollo ambiental y 

agropecuaria centroamericana. Este proceso supuso un amplio proceso de 

construcción participativa que implicó a diversas organizaciones, la mayoría de 

ellas no gubernamentales, y de grupos de hombres y mujeres de la región 

centroamericana. 

Hacia la Equidad se proponía diseñar herramientas para comprender y 

transformar las relaciones de género a partir de las experiencias e interpretación de 

la realidad de mujeres y hombres, en sus vínculos cotidianos con los recursos 

ambientales y con aquellos asociados al desarrollo rural centroamericano. El 

propósito era que las alternativas a las relaciones de desigualdad respondieran a su 

particular toma de conciencia y a sus necesidades e intereses particulares, de 

acuerdo con su contexto económico, social, político y ambiental. Posteriormente 

estas construcciones, traducidas en instrumentos conceptuales y metodológicos, 

facilitarían la promoción de la equidad de género como parte de las iniciativas de 

desarrollo, en una primera etapa no gubernamentales -fundamentalmente a través 

de las organizaciones de las REDNA-, y, posteriormente, a través de los procesos 

de incidencia política en los ministerios de ambiente y agricultura. 

c. Estrategia como proceso de comunicación social 

Se trata en este caso de una estrategia orientada claramente a la construcción de 

nuevos discursos que resulten de procesos de resignificación de las relaciones de 

mujeres y hombres en términos de equidad. Pero la propuesta no supone un 

ejercicio de elaboración técnica o política cualquiera, por el contrario, propone y 

desarrolla un proceso de construcción desde la vida cotidiana de hombres y 



mujeres. Se trata de que, en la medida de lo posible, los instrumentales ofrecidos 

permitan hacer políticas de desarrollo en términos de los intereses y necesidades 

de género concretas de hombres y mujeres. Por eso, son construidos en procesos 

participativos que recuperan las experiencias e interpretaciones de la realidad de 

quienes deberían protagonizar el desarrollo social. A través de esta estrategia se 

propone una transformación simbólica desde la experiencia cotidiana de las 

mujeres y hombres. 

d. Ejecución de la estrategia 

Esta estrategia no responde directamente al período de ejecución del PIP/UICN- 

Fundación Arias, sino más bien al del proyecto Hacia la Equidad. Por lo tanto, no 

es posible identificar estrategias del PIP/UICN-Fundación Arias que facilitaron su 

ejecución. Sin embargo, es posible confirmar que el principal factor que permitió la 

construcción de conocimientos a partir de las experiencias e interpretaciones de 

mujeres y hombres de las comunidades centroamericanas, fue su amplia 

participación, directa o a través de las organizaciones sociales que con ellos 

trabajan, en los procesos de elaboración de las herramientas conceptuales y 

técnicas. Es posible ubicar esta estrategia en el ámbito del orden institucional. Por 

otro lado, también en este ámbito, la disponibilidad de recursos para retomar estos 

aprendizajes durante el PIP/UICN-Fundación Arias, combinados con procesos de 

asistencia técnica en el nivel de las prácticas, fueron también factores decisivos. 

Como todos los procesos participativos, los recursos limitados, económicos, 

técnicos y de tiempo, pusieron un límite al desarrollo de las metodologías y la 

reflexión conceptual. Además, requirieron de complejos sistemas de planificación 

para alcanzar los resultados obtenidos. 



e. Impacto de la estrategia 

En términos del PIP/UICN-Fundación Arias, esta estrategia, como se ha señalado 

con anterioridad, contribuyó a demostrar la pertinencia de la equidad de género 

como responsabilidad de las agendas ambientales y agropecuarias 

centroamericanas, y a colocar los intereses y necesidades de las mujeres y hombres 

en los contenidos de algunos niveles de las agendas ambientales y agropecuarias 

(E17: Construcción participativa). 

En el ámbito de los discursos, las experiencias de las mujeres y hombres fueron 

recogidas en instrumentales conceptuales (E13: Marco conceptual), que sirvieron 

de base para el diseño de políticas públicas (E2: Políticas nacionales). Estos 

contenidos fueron llevados al ámbito de las prácticas a través de propuestas 

metodológicas (E12: Metodologías), los cuales permitieron integrar criterios de 

equidad de género en las iniciativas de desarrollo ambiental y agropecuario de la 

región centroamericana (Ell: Ejecución de actividades). 

f. Desafíos y ámbitos futuros de intervención 

Aunque como resultado de esta estrategia se verificó un importante movimiento 

en los proyectos de desarrollo regional, sobre todo a nivel de organizaciones no 

gubernamentales, y la experiencia acumulada impacto positivamente la 

elaboración de políticas de género para los sectores gubernamentales; la falta de 

seguimiento al PIP/UICN-Fundación Arias impidió la continuación del proceso de 

manera que pudiera verificarse un impacto en la vida cotidiana de quienes 

deberían ser los principales beneficiados con la gestión ambiental y agropecuaria 

gubernamental: los hombres y mujeres de las comunidades. 



Además de continuar los procesos de construcción participativa de conocimientos 

que permitan actualizar las agendas políticas y técnicas de los sectores ambientales 

y agropecuarios nacionales y regionales, es preciso dar seguimiento a los procesos 

de incidencia en los ministerios, para que el fortalecimiento de los procesos de 

institucionalización conduzca a efectivos cambios en las relaciones de género, 

como resultado de la operacionalización de las políticas públicas. 

4.2. Balance del capítulo 

El balance analítico de las estrategias examinadas, realizado con base en la 

propuesta conceptual elaborada para esta investigación, así como la formulación 

de recomendaciones para futuras estrategias de incidencia en los sectores 

ambiental y agropecuario centroamericano, se efectuará en el Capítulo 5, que se 

desarrolla a continuación. Por ello, en esta sección se hace más bien un breve 

recuento descriptivo de algunos de los resultados que se retomarán más adelante. 

Como resultado de la aplicación del modelo para la institucionalización de la 

equidad de género a la información obtenida en los dos talleres, en las entrevistas y 

en el análisis de documentos, se identificaron 17 estrategias, que constituyen una 

amplia red40. 

Como puede constatarse en el Anexo No. 5, se identificaron una o dos estrategias 

en cada uno de los trece puntos de entrada propuestos por Caren Levy en su 

modelo para la institucionalización de la equidad de género. No pudo identificarse 

ninguna estrategia implementada por el PIP/UICN-Fundación Arias en el punto 

de entrada relacionado con la investigación. 

40 Ver Anexos No.2 No.3 y No.4. 





orientar acciones hacia los órdenes institucionales (52%), y menor en los ámbitos 

relacionados con los discursos (24%) y las prácticas (24%). 

Cuando se analizan las áreas de impacto, relacionadas con otras estrategias de la 

red, y los resultados obtenidos para cada una, se constata esta misma relación. La 

mayor parte de las estrategias impactadas (56%) y los resultados logrados (63%) 

pertenecen al ámbito de los órdenes institucionales. 

Esta relación, que enfatiza la incidencia en el orden institucional, se reproduce 

parcialmente cuando se realizan recomendaciones para dar seguimiento (desafíos): 

la mayoría de éstas se orientan a los órdenes institucionales (43%). Sin embargo, las 

sugerencias muestran un nuevo énfasis en orientar acciones al ámbito de las 

prácticas (36%). Las propuestas a nivel de discursos alcanzan apenas un 15%. 

Finalmente, el examen de otras estrategias vinculadas a la ejecución de cada una de 

las 17 estrategias analizadas muestran una relación distinta, pues para la ejecución 

exitosa se requirieron condiciones en los tres ámbitos: discursos (33%), prácticas 

(35%) y órdenes institucionales (32%). 



Capítulo 5 

Balance analítico y recomendaciones 

Esta investigación se propuso el análisis de las estrategias de incidencia política 

como procesos de comunicación social para institucionalizar la equidad de género 

en el sector gubernamental ambiental y agropecuario centroamericano, 

implementadas por el PIP/UICN-Fundación Arias. A partir de sus hallazgos, 

también se hacen sugerencias para mejorar la planificación y el impacto de futuros 

procesos de incidencia, sean éstos impulsados por las organizaciones que 

intervinieron en el PIP o por otras. 

Una lectura analítica del proceso de ejecución del PIP/UICN-Fundación Arias, 

permite concluir que la incidencia política es un proceso complejo, no lineal, que 

implica acciones dirigidas a producir transformaciones en los diferentes niveles de 

toma de decisiones. En relación con la promoción de la equidad de género, la 

incidencia apela a la planificación colectiva de un conjunto de esfuerzos orientados 

a la integración de este enfoque en las políticas públicas que se ocupan del 

desarrollo. 

La práctica de este proyecto mostró que la incidencia se puede realizar en muy 

diversos espacios, ante personas, grupos e instituciones, con el propósito de 

promover necesidades e intereses individuales o colectivos. También reveló que es 

posible realizar incidencia política tanto en el sector gubernamental como en el 

sector no gubernamental, y que existen distintos niveles de incidencia: desde los 

altos niveles de toma de decisiones, como los despachos ministeriales, pasando por 

los departamentos de planificación estratégica, hasta el nivel técnico operativo. 

Adicionalmente, y desde la perspectiva de la comunicación social, la incidencia se 

desarrolla en los ámbitos de los discursos, prácticas y órdenes institucionales. La 



incidencia política desde este proyecto se ha realizado tanto en la institucionalidad 

del sector ambiental como en la del agropecuario. 

En el caso del PIP/UICN-Fundación Arias, los procesos de incidencia permitieron 

la articulación de organizaciones de la sociedad civil con los entes estatales, por 

ejemplo, algunas organizaciones no gubernamentales participaron en los procesos 

de elaboración de las políticas de género y emprendieron procesos de 

sensibilización y capacitación a funcionarios y funcionarias públicas. Por otra 

parte, las representantes de las unidades de género de los sectores ambiental y 

agropecuario construyeron alianzas y participaron en espacios de coordinación 

interinstitucional como las REDNA. Estos espacios podrían ser considerados como 

referencia de experiencias de articulación de los sectores no gubernamentales con 

el Estado, promoviendo la representación y participación de ambos en la gestión 

de las políticas públicas. 

En el primer apartado de este capítulo, se intenta un balance analítico de la 

aplicación de la propuesta teórica-metodológica, construida con este propósito. En 

la segunda parte, se realizan recomendaciones para dar seguimiento al proceso y 

potenciar el impacto de otros proyectos similares que, en el futuro, se implementen 

en la región. 

5.1. Balance analítico 

5.1.1. Pertinencia de la comunicación social 

Según se consignó en los antecedentes de esta investigación, la identificación de 

procesos de comunicación social y la planificación de acciones explícitas en esta 

dirección, no es una práctica frecuente en el marco de las iniciativas de desarrollo, 

aún cuando la comunicación constituya una dimensión fundamental, más o menos 



evidente, en todos los procesos e intervenciones sociales. Es decir, no se reconoce y 

analiza la dimensión comunicativa en los fenómenos sociales y, por lo tanto, no se 

diseñan, implementan y evalúan estrategias como procesos de comunicación 

social. 

El análisis y la elaboración de estrategias de desarrollo, considerando los procesos 

sociales en cuanto comunicación social, particularmente aquellos vinculados a la 

construcción, reproducción y transformación de las relaciones de género, es 

pertinente y necesario porque estos son esencialmente comunicación, es decir, son 

procesos de producción de sentido, construyen y reproducen los contenidos 

simbólicos del patriarcado (significados) que se articulan en discursos, son 

actuados en prácticas sociales y se formalizan en órdenes institucionales; qué se 

dice, qué se hace y cómo se organiza. Sólo en cuanto tales pueden ser 

comprendidos profunda e integralmente y, por lo tanto, reorientados para la 

construcción de sociedades más justas y equitativas. Ignorar los procesos de 

producción de sentido que fundamentan las relaciones de género equivale a 

reducir el análisis, y con ello las intervenciones, a las formas en que estas relaciones 

se expresan (expresión fenoménica), sin producir cambios en los significados que 

fundamentan la desigualdad y la inequidad entre hombres y mujeres. 

Integrar las teorías de la comunicación social con la teoría de género permite 

comprender la construcción social de las identidades genéricas como fenómeno 

histórico de producción simbólica que se traduce en relaciones de poder y en una 

forma particular de organización social: las sociedades patriarcales. La teoría de 

género integra y conceptualiza la construcción y reproducción de las relaciones de 

género. En el caso del PIP/UICN-Fundación Arias, este enfoque posibilitó el 

análisis de las relaciones de hombres y mujeres con los recursos naturales y del 

desarrollo agropecuario, y de los espacios institucionales encargados de su gestión; 



destacando, particularmente, el papel de estos últimos en el procesamiento, 

producción y transmisión de sentido (Berger y Luckmann; 1996:ll). 

Este trabajo, por lo tanto, ha intentado un análisis de las estrategias de incidencia 

política para la institucionalización de la equidad de género en el nivel de las 

políticas públicas ambientales y agropecuarias en Centroamérica, desde la 

perspectiva de la comunicación social. 

Esto supuso, en primer lugar, tomar como punto de partida los procesos de 

producción de sentido, que construyen y reproducen las identidades de género y 

las relaciones de poder que las fundamentan, en el contexto de las sociedades 

patriarcales. En segundo lugar, implicó el análisis de las estrategias de incidencia 

política, diseñadas e implementadas por el PIP/UICN-Fundación Arias, 

considerando elementos para el estudio específico de procesos de comunicación 

social: estrategias como procesos de producción de sentido destinados a 

transformar los contenidos simbólicos que fundamentan las relaciones de género 

en las sociedades patriarcales, y que se traducen en discursos, prácticas y órdenes 

institucionales, en el contexto particular de la gestión ambiental y agropecuaria 

centroamericana. Como producto de este análisis se identificaron 

recomendaciones. 

5.1.2. Estrategias de incidencia política como procesos de comunicación 

El análisis de las estrategias de incidencia reveló una brecha en el impacto del 

PIP/UICN-Fundación Arias en los distintos ámbitos de intervención: discursos, 

prácticas y órdenes institucionales. 

Tal y como se consignó en el balance del capítulo anterior, el PIP/UICN-Fundación 

Arias, privilegió más la ejecución de estrategias en el ámbito de los órdenes 



institucionales (52%), y menos en el de los discursos (24%) y en el de las prácticas 

(24%). Cuando se analiza el impacto de cada estrategia en otras estrategias de la 

red, y los resultados obtenidos como consecuencia, se constata esta misma relación: 

la mayor parte de las estrategias impactadas (56%) y los resultados logrados (63%), 

pertenecen al ámbito de los órdenes institucionales. 

El examen de otras estrategias vinculadas a la ejecución de cada una de las 17 

estrategias analizadas, muestra un mayor equilibro en relación con las condiciones 

requeridas en cada uno de los ámbitos: discursos (33%), prácticas (35%) y órdenes 

institucionales (32%). 

Estos números son útiles para mostrar tendencias en la orientación estratégica de la 

intervención del PIP/UICN-Fundación Arias y sus resultados, y es posible afirmar, 

con base en ellos, que existe una clara priorización del orden institucional, tanto en 

la intención del proyecto (estrategias ejecutadas), como en su impacto (estrategias 

impactadas y resultados). 

Explicar este acento en el orden institucional es materia para futuras 

investigaciones. En este trabajo se proponen, al menos, tres hipótesis. Una de ellas 

es que este énfasis es una necesidad marcada por el contexto o la realidad 

particular en la que interviene, en este caso, el PIP/UICN-Fundación Arias. En 

otras palabras, esta hipótesis partiría del supuesto de que la transformación de los 

universos simbólicos que sostienen las relaciones de género requiere de procesos 

de producción de sentido orientados con mayor énfasis en un ámbito, en este caso, 

el de los órdenes institucionales, precisamente porque éstos tendrían mayores 

posibilidades de generar transformaciones en las relaciones de género, al menos en 

una primera etapa de la intervención. 



Otra de las explicaciones para entender porqué los procesos de incidencia han 

priorizado el orden institucional, es que este fenómeno podría ser resultado de 

percibir que la equidad de género requiere de la inversión de mayores esfuerzos en 

promover cambios en las estructuras institucionales. Esta idea provendría de 

interpretar la institucionalización de la equidad de género como un proceso cuyo 

propósito fundamental es modificar las estructuras formales institucionales que 

organizan la actividad social, lo cual refiere, de nuevo, al ámbito de los órdenes 

institucionales. Por el contrario, esta investigación ha propuesto la 

institucionalización como un proceso por el cual las prácticas sociales se vuelven 

suficientemente regulares y continuas para ser descritas como instituciones, esto 

es, prácticas sociales sancionadas y mantenidas por normas sociales y con 

relevancia (significado) para la estructura social. Como se anotó en el Capítulo 1 de 

esta investigación, la institucionalización, como objetivo de la incidencia, supone 

una transformación integral que resulta de un conjunto de prácticas, discursos y 

órdenes institucionales41. 

La tercera hipótesis se relaciona con un factor clave en el contexto de las iniciativas 

de desarrollo como el PIP/UICN-Fundación Arias: el papel de la cooperación 

internacional. Como se dijo en capítulos anteriores, el proceso de incidencia 

desarrollado por este proyecto no obtuvo el apoyo financiero de la cooperación 

internacional para una siguiente fase que permitiera continuar la 

institucionalización. En general, es difícil obtener recursos para desarrollar 

procesos de mediano y largo plazo, los cuales son necesarios para promover los 

cambios culturales relacionados con los ámbitos de los discursos y las prácticas 

sociales que subyacen a la construcción de las identidades de género. Esto 

explicaría por que el PIP/UICN-Fundación Arias alcanzó sus resultados más 

importantes en los órdenes institucionales. 

41 Ver Capítulo 1, apartado 1.6. 



Sea que se considere alguna de estas hipótesis, todas ellas u otras que pudieran 

surgir para explicar porqué el PIP/UICN-Fundación Arias orientó sus esfuerzos 

con un fuerte énfasis en trasformar los órdenes institucionales, se hace necesario 

considerar en el análisis otros dos resultados de esta investigación que podrían ser 

orientadores: si bien, como se señaló, existe un acento en el orden institucional en 

las estrategias diseñadas y en el impacto del PIP/UICN-Fundación Arias, cuando 

se analizan las estrategias vinculadas a la ejecución de las estrategias principales, es 

decir, aquellas relacionadas con la creación de condiciones, la situación se modifica 

y existe un balance bastante claro: discursos (33%), prácticas (35%) y órdenes 

institucionales (32%). 

Esta evidencia parecería sugerir que, en la práctica, las estrategias de incidencia 

requirieron de procesos de intervención en los tres ámbitos analizados, los que, 

finalmente, permitieron avanzar en la institucionalización de la equidad de género. 

Cuando se realiza el ejercicio preliminar para identificar los desafíos que 

representa el seguimiento de las estrategias ejecutadas por el PIP/UICN- 

Fundación Arias, el acento en los órdenes institucionales se reproduce nuevamente 

(43%), sin embargo, las intervenciones en el ámbito de las prácticas adquieren 

relevancia (36%). Las relacionadas con el ámbito de los discursos alcanzan apenas 

un 15%. 

Estos datos sugieren la necesidad de intervenir todos los ámbitos en que se 

expresan las relaciones de género (discursos, prácticas y órdenes institucionales) 

para crear condiciones para la incidencia (estrategias vinculadas), aun cuando los 

esfuerzos pongan el acento en uno u otro ámbito en distintas etapas del proceso. 

También parecieran reforzar la hipótesis de que en una fase de seguimiento, en el 

caso del PIP/UICN-Fundación Arias, es necesario poner el énfasis en el ámbito de 

las prácticas. 



Retomando las consideraciones hechas sobre el modelo web de institucionalización 

para la equidad de género de Caren Levy (Levy, 1996)42, la definición de las 

posibles rutas del proceso de incidencia política, en términos de ámbitos de 

intervención, puede estar en relación con los principios que fundamentan este 

modelo: la forma de la red dependerá del contexto específico bajo análisis, en 

relación con las particularidades históricas, políticas y socioeconómicas del mismo. 

En distintos momentos en el tiempo, los puntos de entrada tienen expresiones 

determinadas y, como consecuencia, la red adopta una forma específica. Entonces, 

las estrategias de institucionalización de la equidad de género en diferentes 

contextos deben variar y requieren de técnicas específicas. Esta variabilidad de la 

web corresponde con uno de los puntos de partida teóricos-metodológicos 

centrales de este trabajo de investigación, según el cual la realidad, dinámica y 

diversa, es producto de la praxis humana: actividad e intervención, mundo puesto 

en movimiento que recibe un sentido (Kósik; 1967233). 

De allí la pertinencia de retomar la comunicación social como marco de referencia 

teórico y metodológico, cuyo aporte es fundamental en el análisis de las relaciones 

de género en contextos específicos, como la gestión ambiental y agropecuaria, y en 

el diseño de estrategias de incidencia integrales que permitan abordar estas 

relaciones en su génesis: los universos simbólicos patriarcales que las fundamentan 

y que se expresan en discursos, prácticas y órdenes institucionales. 

Entonces, no es que los procesos de incidencia para la institucionalización de la 

equidad de género no sean adecuados, más bien es necesario diseñarlos desde un 

enfoque integral, de corto, mediano y largo plazo, que permita trascender las 

modificaciones en las estructuras formales de las instituciones sociales, y provocar 

42 Ver Capítulo 2, apartado 2.7. 



trasformaciones en los discursos y prácticas que generan esas estructuras y que, en 

interacción con ellas, fundamentan las relaciones de género. 

Aun cuando factores determinantes, como el contexto histórico específico, o 

coyunturales, como responder estratégicamente a las limitaciones impuestas por 

las modalidades de inversión de la cooperación internacional, impliquen abordar, 

en distintas etapas y con diferentes niveles de prioridad, la intervención en un 

ámbito u otro, es necesario planificar procesos de mediano y largo plazo que 

consideren estrategias en todos los ámbitos de la realidad social y garanticen 

trasformaciones profundas y sostenibles. 

5.1.3. Brecha entre vida cotidiana y política 

Esta investigación tiene como punto de partida una reflexión sobre el limitado 

impacto de las iniciativas de desarrollo que, concentrando esfuerzos en las mujeres 

o tratando de integrarlas en espacios tradicionalmente masculinos (sin que en 

éstos, a su vez, se promuevan cambios), crean pocas condiciones para la 

transformación de las relaciones de género, pues las identidades se presentan 

desintegradas de las necesidades e intereses concretos, y más bien reproducen una 

fragmentación de la cotidianeidad de hombres y mujeres. 

El proyecto analizado se esfuerza por integrar de manera equitativa a mujeres y 

hombres en los espacios de toma de decisiones, por trascender las trasformaciones 

en el plano formal y llevarlas a su cotidianeidad, así como por articular una 

propuesta de desarrollo, y consecuentemente de política pública, que integre las 

prioridades de ambos. 

Para avanzar en esta dirección el PIP/UICN-Fundación Arias propuso estrategias 

y metodologías que, a partir de la experiencia cotidiana, planteaban el trabajo con 



mujeres y hombres, tratando de integrar dos espacios que hasta entonces aparecían 

como separados: el privado y el público. Por el contrario, esta iniciativa propuso la 

transformación de las relaciones genéricas de poder desde lo subjetivo y privado 

como un proceso integrado a cambios objetivos en el espacio público, en los niveles 

político y técnico de la gestión ambiental y agropecuaria centroamericana. 

El proceso de incidencia política intentó construir políticas a partir de la vida 

cotidiana de las mujeres y hombres con el objetivo de producir cambios en esta 

misma cotidianidad, es decir, en su calidad de vida, mediante la gestión ambiental 

y agropecuaria con enfoque de equidad de género43. Sin embargo, la falta de 

continuidad en el apoyo financiero de la cooperación internacional impidió 

continuar el proceso mencionado. Como consecuencia, en esta investigación, la 

vida cotidiana sólo pudo ser considerada en tanto referencia y punto de parfida 

para la construcción de la propuesta metodológica del PIP/UICN-Fundación 

Arias. Aunque también constituyó su objetivo, no pudieron considerase los 

impactos de las políticas en la vida cotidiana de hombres y mujeres por la 

interrupción del proceso. 

En este contexto es aún una tarea incompleta y pendiente la institucionalización44 

de la equidad de género, comprendida ésta como una vía para superar la brecha 

entre política y vida cotidiana a través de un proceso de trasformación simbólica 

que fundamente relaciones de género más equitativas, y la consecuente gestión de 

políticas públicas para el desarrollo ambiental y agropecuario. Este proceso 

requiere considerar la vida cotidiana como espacio privilegiado desde el cual 

intervenir en la definición de las construcciones de la realidad social, las 

identidades y relaciones de género, y los procesos de producción de sentido. 

43 Ver Capítulo 1, apartado 1.6. 
44 Como se ha señalado, en esta investigación la institucionalización se asume como el proceso por 
el cual las prácticas sociales se vuelven suficientemente regulares y continuas para ser descritas 
como instituciones, esto es, prácticas sociales sancionadas y mantenidas por normas sociales y con 
relevancia (significado) para la estructura social. 



Aun cuando el examen de las estrategias de incidencia puestas en práctica por el 

PIP/UICN-Fundación Arias da cuenta de importantes avances en la formulación 

de contenidos de las política públicas desde la experiencia de las personas en la vida 

cotidiana, y de algunos impactos en lo que se podría llamar la vida coh'diana 

insh'tucional, todavía el proceso está lejos de promover relaciones más equitativas 

entre hombres y mujeres, y entre ellos y los recursos naturales y agropecuarios. En 

palabras de Tania Najarro, quién se desempeñó como responsable de la Unidad de 

Género de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) de Honduras: 

"El impacto en la vida cotidiana que tuvo el proceso en el nivel 

institucional se pudo observar en la cantidad de personas comprometidas 

con el tema, que en su mayoría fueron integrantes del Comité Técnico de 

Género (COTEPEG)45, logrando incluir el tema a nivel de desagregación de 

información, formulación de proyectos, así como en la relación cotidiana 

entre los diferentes miembros de las direcciones se volvió un tema de 

conversación más informado. 

A nivel de comunidades no conozco alguna influencia particular de la 

política de equidad de género de la SERNA, aunque en sus inicios se pudo 

percibir que se cuidaba un poco la participación equitativa de las personas 

de las comunidades en las diferentes consultas que hacía la institución" 

(Najarro, 2005-2006). 

45 Grupo impulsor creado en el SERNA para promover la integración transversal de la equidad de 
género en las distintas áreas de la gestión institucional. 



5.1.4. Retos para futuras investigaciones 

Más que respuestas, este trabajo aspira a plantear nuevas preguntas que 

conduzcan a reformular las intervenciones que procuran relaciones más justas 

entre mujeres y hombres. De ahí que a lo largo de este informe se hayan planteado 

algunos retos para futuras investigaciones. A continuación se mencionan los más 

relevantes: 

La búsqueda de procesos más efectivos para procurar relaciones genéricas 

de poder equitativas requiere de una reformulación del análisis de estas 

relaciones y el diseño de estrategias para su transformación (diagnóstico y 

planificación), considerando los aportes teórico-metodológicos de las teorías 

de la comunicación social y de género. 

Aun cuando en esta investigación se han analizado las estrategias de 

incidencia política como procesos de comunicación social, este examen se 

realizó en términos de su impacto en la transformación de los contenidos 

simbólicos que fundamentan las relaciones de género en las sociedades 

patriarcales, y que se traducen en discursos, prácticas y órdenes 

institucionales. Futuras indagaciones podrían abarcar las estrategias de 

intervención social como procesos de producción de sentido en sí, lo que 

supondría un análisis detallado de los elementos comunicativos que 

intervienen en ellos. 

Partiendo de los principios mismos que fundamentan la propuesta de Caren 

Levy (Levy, 1996) sobre el modelo web para la institucionalización del 

enfoque de género, éste debe ser comprendido como un esquema dinámico 

y ajustable que puede, y debe, modificarse de acuerdo al contexto particular 

en que se aplique. Así, pueden rediseñarse las esferas de intervención, 



definirse nuevos puntos de entrada y modificarse las conexiones de la red. 

Las posibilidades de cambiar y ampliar el modelo web constituyen, en sí 

mismas, futuras líneas de investigación. 

En este mismo sentido, es posible desarrollar análisis detallados en cada una 

de las esferas de intervención o puntos de entrada, determinando en cada 

caso la relación entre los ámbitos (discursos, prácticas y órdenes 

institucionales); sea para realizar diagnósticos de procesos de 

institucionalización o para planificar estrategias de intervención. Es más, 

cada una de las estrategias puede ser examinada en términos de los ámbitos 

en los que tiene repercusiones. 

El caso analizado en esta investigación se desarrolló en el sector ambiental y 

agropecuario centroamericano, sin embargo, ofrece pistas importantes para 

examinar posibilidades de aplicación teórico-metodológica en procesos de 

incidencia política que se desarrollen en otros temas y sectores. 

De acuerdo con el modelo web, el PIP/UICN-Fundación Arias no desarrolló 

estrategias en el punto de entrada relacionado con la investigación. 

Probablemente esto tenga relación con la insuficiencia de recursos que se 

asignan a la investigación en el contexto de la gestión del desarrollo. Se 

requieren estudios especializados que den cuenta de las relaciones de 

género en contextos específicos (en el caso de este trabajo lo fueron la 

gestión ambiental y agropecuaria), que identifiquen los procesos de 

comunicación que las fundamentan y reproducen, y que permitan el diseño 

de estrategias de trasformación. 



5.2. Recomendaciones para mejorar el impacto de los procesos de 

institucionalización de la equidad de género 

Tal como fue señalado al comienzo de este capítulo, el análisis del proyecto 

Procesos de incidencia políh'ca para promover la equidad de género en la gestión ambiental 

y agropecuaria en Centroamérica, ejecutado por la UICN y la Fundación Arias en los 

ministerios de ambiente y agricultura, objeto de esta investigación, permitió 

recopilar una serie de recomendaciones para mejorar el impacto de iniciativas que 

tengan como propósito la institucionalización de la equidad de género. 

Estas recomendaciones son congruentes con dos criterios. El primero es el modelo 

web que, como se dijo a lo largo de este documento, fue el utilizado para el análisis 

del objeto de esta investigación y que, consecuentemente, orientó la identificación 

de desafíos. Las recomendaciones, realizadas con base en estos desafíos46 se 

estructuran también de acuerdo con las esferas de intervención y puntos de 

entrada propuestos por el modelo47. 

El segundo criterio tiene relación con la propuesta planteada a lo largo de la 

investigación: la articulación necesaria de las intervenciones realizadas en los 

ámbitos de los discursos, prácticas y órdenes institucionales. Por esta razón, las 

recomendaciones intentan articular estas tres dimensiones, sugiriendo así la 

necesidad -por lo demás, documentada en este informe-, de avanzar en las tres de 

manera más o menos simultánea, entendiendo que, como ya se dijo aquí, una 

determinada coyuntura puede hacer necesario, y hasta recomendable, poner 

énfasis distintos, de manera temporal, en alguna de ellas. 

46 Ver Anexo No.7. 
47 Como se ha consignado antes en este informe de investigación, el modelo web es susceptible de 
ser variado de acuerdo con el contexto en el cual se aplique. 











Además de las recomendaciones realizadas en las esferas de intervención y puntos 

de entrada sugeridos por el modelo web, se han identificado una serie de desafíos 

que podrían colocarse, eventualmente, en un nuevo punto de entrada relacionado 

con acciones en el ámbito de la comunicación. Aunque su ubicación y la 

consecuente modificación y ampliación de la red supone un proceso de análisis 

específico, es importante consignar algunas recomendaciones preliminares en esta 

dirección: 

Promover procesos para que el personal de las instituciones conozca y se 

apropie de las políticas de género. 

Posicionar las unidades de género a nivel interno como responsables de 

asesorar procesos para la integración transversal de la equidad de género. 

Desarrollar estrategias específicas para sensibilizar e involucrar a los 

mandos medios en los procesos de institucionalización de la equidad de 

género. 

La dimensión regional requiere el diseño e implementación de una estrategia 

específica. A continuación se anotan algunas recomendaciones que pueden servir 

de base para su elaboración. 

Diseñar e implementar un proceso de incidencia política para la 

institucionalización de la equidad de género a nivel regional. Entre otras 

cosas este proceso debería considerar: 

o Activar la unidad de género de la CCAD. 

o Actualizar y ejecutar el plan de acción de la política de género de la 

CCAD. 

o Asignar recursos institucionales a la equidad de género. 



o Promover la participación de los mecanismos nacionales de la mujer 

en el CICA. 

o Incluir estrategias de equidad de género en las iniciativas regionales 

de desarrollo. 

o Iniciar procesos de incidencia en la CACA. 

Dice Audre Lorde (Lorde, 2003) que "lo que no se explora, permanece oculto y no 

puede ser ni utilizado, ni contrastado, ni comprendido". Pocas cosas hay tan 

difíciles de desentrañar como las desigualdades entre hombres y mujeres, 

precisamente porque han sido legitimadas por discursos, prácticas y órdenes 

institucionales a lo largo de la historia al punto de conseguir ser naturalizadas. 

Esta investigación es resultado de la observación ordenada de un proceso de 

transformación social, el desarrollado por el PIP/UICN-Fundación Arias, en el que 

intervinieron un importante número de instituciones, organizaciones y personas 

vinculadas al desarrollo agropecuario y medioambiental en Centroamérica. El 

objetivo que este proyecto perseguía, y esta puede ser una de las más importantes 

conclusiones de este estudio, sigue siendo válido pues aún persisten las 

condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, y porque aún constituye un 

reto que las instituciones del sector agropecuario y medioambiental incorporen la 

equidad de género en el trabajo que desarrollan y que lo hagan cambiando 

discursos, prácticas y órdenes institucionales. Las reflexiones que contiene este 

estudio y las recomendaciones aquí brindadas tienen un único propósito: 

contribuir a comprender la realidad y a trasformar los discursos, prácticas y 

órdenes institucionales que legitiman la desigualdad. 
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Anexo No. 2 

Taller No. 1: Sistematización del proceso de incidencia 

política en Centroamérica 

En este anexo se presentan una serie de cinco cuadros que recogen los resultados 

del primer taller realizado con el equipo técnico de la UFAR para determinar 

cuáles eran las condiciones en los ministerios de ambiente y agricultura cuando se 

iniciaron las primeras acciones, cuáles fueron los principales cambios que se 

produjeron durante la ejecución del proyecto como resultado de las estrategias 

implementadas, y cuál fue la situación al finalizar el mismo. 

Cuadro No.1. 

¿Cómo 
Ambiental 
Ministerio de 
ambiente (creado 
en el 2000), no 
cuenta con un 
marco de política 

Sin política de 
g h o  

Sin unidad de 
g h o  

Sin presupuesto 

Sin capacitación 

Sin información 

Sin voluntad 
política: la 
equidad de 
géne~o no es 
considerada 
competencia de 
la gestión 
ambiental 
gubernamental 
ambiental 

estaban? 
Agropecuario 
Política 
agropecuaria con 
equidad como 
principio 

Sin unidad de 
genero 

Sin presupuesto 

Inestabilidad en 
el nombramiento 
de ministros(as) 

GUATEMALA 
¿Qué 

Ambiental 
Roceso de 
elaboración de 
política limitado 
por inestabilidad 
política e 
instituaonal 

Elabora plan de 
acción 

Asigna 
responsabilidad 
de la equidad de 
géne~o como 
recargo a persona 
encargada del área 
de participación 
ciudadana 

¿Cómo 
Ambiental 
Marco de 
política 
ambiental 
nacional 
incorpora la 
equidad de 
genero en forma 
transversal 

Política de 
equidad de 
genero 
consultada y 
diseñada en 
forma 
participativa 

Unidad de 
genero, mujer y 
juventud creada 
por decreto 
ministerial 

Personal tecnico 
capacitado 

pasó? 
Agropecuario 
Fuma de 
convenio 

Apertura de la 
SEPREM 
favorece creaaón 
de la unidad de 
genero 

están? 
Agropecuario 
Política de 
genero 

Unidad de 
genero 

Personal 

Presupuesto 



Cuadro No.2. 

¿Cómo 
Ambiental 
Con voluntad 
política 

Ministerio de 
ambiente de 
creación reciente 
con legiclación 
incipiente 

Sin política de 

g h o  

Sin unidad de 
g h o  

Asistente del 
Ministro 
encargada de la 
equidad de 
g h o  

Sin presupuesto 

estaban? 
Agropecuario 
Política nacional 
de la mujer con 
apartado sobre 
el sector 
agropecuario 

Política del 
sector 
agropecuario 
contempla 
compromiso de 
equidad e 
igualdad 

Voluntad 
política para 
transversar el 
enfoque de 
equidad de 
genero por 
gestión del 
ISDEMU 

Sin política de 
genero 

Sin unidad de 
genero 

Sin presupuesto 

Proyectos del 
sector que 
intentan 
incorporar 
enfoque de 
equidad de 
genero 
participan en la 
REDNA 

EL 
¿Qué 

Ambiental 
Roceso de 
validación de la 
política con la 
sociedad civil 
fortaleció vínculo 
de gobierno con 
sociedad civil 

Crea Gerencia de 
Genero con 
presupuesto 

Esfuerzos 
orientados "hacia 
fuera" del 
ministerio, 
resultaron en un 
posicionamiento 
del ministerio 
como experto en 
géne~o y ambiente 

Trámite 
administrativo 
interno para 
atender casos de 
acoso sexual 

Implementan 
estrategias de 
divulgación 

SALVADOR 
pasó? 

Agropecuario 
Firma del 
convenio 

Persona 
contraparte del 
proyecto en la 
Oficina de 
Dirección 
Estrategica 

Grupos 
impulsores en 
las diferentes 
instituciones 

Diagnóstico 
institucional 

¿Cómo 
Ambiental 
Política de genero 
oficial 

Políticas 
ambientales 
específicas 
incorporan 
enfoque de 
equidad de 
g h o  

Gerencia de 
Género 
reconocida 
dentro del 
ministerio y en 
otras 
instituciones 
gubemamentales 
y de la sociedad 
civil 

Resupuesto en 
ejecución 

Unidad de genero 
participa en los 
espacios de toma 
de decisión del 
ministerio 

Alianzas con la 
sociedad civil 
para recibir 
asistencia tecnica 

Modelo para 
otros ministerios 

Personal técnico 
capacitado 

están? 
Agropecuario 
Roceso de 
elaboración de 
la política de 
genero 

Unidad de 
genero 

Persona 
encargada de 
genero 

Recursos 
externos 



Cuadro No.3. 

Cuadro No.4. 

¿Cómo 
Ambiental 
Sin política de 

g h o  

Sin unidad de 
g h o  

Sin presupuesto 

Sin capacitación 

estaban? 
Agropecuario 
Política de 
genero 
elaborada 

PRONADERS 
tiene unidad de 
genero que 
intenta 
operativizar 
política 

Sin presupuesto 

Cambios de 
gobierno afectan 
avances 

HONDURAS 

¿Cómo 
Ambiental 
Sin política 

Oficina 
encargada de 
g h o  con 
recursos que fue 
cerrada en 1995 

Unidad de 
genero en la 
dirección de 
planificación 

Sin presupuesto 

Sin capacitación 

¿Qué 
Ambiental 
Inicia el proceso 
pero las 
consecuencias del 
Huracán Mitch 
paralizan el 
proceso 

Interviene 
PREEICA y asume 
elaboración de la 
política 

Romueve 
creación de la 
unidad de genero 

Gran movilidad 
de persona 
responsable de la 
unidad de genero 
(5 personas en 5 
años) 

Impulsa comité 
enlace 

Capacitación de 
personal tecnico 

¿Cómo 
Ambiental 
Política de 
genero y plan de 
acción 

Unidad de 
genero 

Sin presupuesto 

Comité de 
Enlaces de 
Genero 
(COTEPEG) 
funcionando 

Personal técnico 
capacitado 

estaban? 
Agropecuario 
Declaración de 
política de 
genero en dos 
instituciones del 
sector 

Sin política de 
genero 

Sin unidad de 
genero 

Recursos de 
cooperación 
internacional 

pasó? 
Agropecuario 
Finna de 
convenio 

Unidad de 
genero en la 
estructura del 
ministerio 

están? 
Agropecuario 
Unidad de 
genero a nivel de 
Viceministerio 

Presupuesto 
básico 

Equipo tecnico 
básico 

Coordinación 
con el INAM 

NICARAGUA 
¿Qué 

Ambiental 
Elabora política de 
genero y el plan 
de acción 

Fortalecimiento de 
la unidad de 
genero 

Unidad de genero 
con apoyo de la 
cooperación 
internacional 

Unidad de genero 
con gestión muy 
centralizada 

Unidad de genero 
con mucha 
dependencia de 
recursos externos 

¿Cómo 
Ambiental 
Política de 
genero oficial 

Plan de acción 
oficial 

Unidad de 
g b o  es 
fusionada con 
área de 
educación 
ambiental 

Políticas 
ambientales, 
manuales y 
guías específicas 
con enfoque de 
equidad de 
genero 

Personal tecnico 
capacitado 

pasó? 
Agropecuario 
Fuma de 
convenio 

Seis cambios de 
ministros en los 
últimos 3 años 
(2000-2003) 

Diseño de 
estructura de 
funcionamiento 
de la unidad de 
genero 

Creación de 
gmpo impulsor 
de genero 

Diagnóstico 
institucional 

están? 
Agropecuario 
Documento 
borrador de 
política 

Comisión de 
genero 

No hay 
presupuesto 



Cuadro No.5. 

¿Cómo 
Ambiental 
Política de sector 
agropecuario 
estableáa el 
compromiso de 
integrar enfoque 
de equidad de 
g h o  en 
gestión 
ambiental 

Sin política de 
g h o  

Sin unidad de 
g h o  

Persona 
encargada de 
genero en un 
programa con 
financiamiento 
específico 

Sin presupuesto 

Poco personal 
capacitado 

estaban? 
Agropecuario 
Sin política de 
genero 

Comité de alto 
nivel de genero 

Comité sectorial 
de genero 

Coordinadora 
sectorial de 
genero 

Sin unidad de 
genero 

Sin presupuesto 

Algunos 
proyectos 
trabajando con 
enfoque de 
equidad de 
genero 

COSTA RICA 
¿Qué 

Ambiental 
Aprobación de 
política de genero 

Fortalecimiento de 
unidad de genero 

Material de 
divulgación de la 
unidad de genero 

Incidencia en área 
de recursos 
humanos 

¿Cómo 
Ambiental 
Política de 
genero oficial 

Unidad de 
genero 

Resupuesto 

Personal tecnico 
capacitado 

pasó? 
Agropecuario 
Fuma de 
convenio 

Construcción de 
política 
específica de 
genero del sector 
agropecuario 

Creación de 
unidad de 
genero en el 
ministerio de 
agricultura 

Fortalecimiento 
del comité 
intersectorial y 
de las gerentes 
de genero 

están? 
Agropecuario 
Política de 
genero 

Unidad de 
géne~o con 
presupuesto 

Comité sectorial 
de géne~o 

Planes anuales 
operativos con 
enfoque de 
equidad de 
genero 

Personal 
capacitado 



Anexo No. 3 

Taller No. 2: Impacto de la incidencia política para la 

equidad de género en los sectores ambiental y agropecuario 

gubernamentales centroamericanos 

A continuación se detallan los principales resultados obtenidos en el segundo taller 

realizado con el equipo técnico de la UFAR. El objetivo fue analizar los impactos, 

factores de éxito, obstáculos y desafíos de las estrategias identificadas hasta ese 

momento. 

Estrategia No.1: Asignación de presupuestos a las unidades de género de los ministerios 

de ambiente y agricultura 

Impactos 
Capacidad de negociación 
de unidades de genero 

Empoderamiento de las 
unidades de géne~o 

Capacidad de elaboración y 
ejecución de planes 
operativos 

Factores de exito 
Resupuestos contemplados 
en el proyecto para las 
unidades de géne~o 

Distribución de gastos del 
presupuesto establecido en 
convenios con ministerios 

Resupuestos 
administrados por 
organismos externos 
(UFAR) 

Obstáculos 
Escasa asignación 
presupuestaria institucional a 
las unidades de genero 

Trámites administrativos 
complejos 

Poca experiencia de las 
unidades de genero en 
manejo presupuestario 

Desaflos 
Asignación de presupuestos 
ministeriales permanentes a 
las unidades de genero 

Generar capacidades en las 
unidades de genero para 
gestión de recursos externos 



Estrategia No.2: Construcción de un marco de políh'ca de género en los ministerios de 

ambiente y agricultura 

Estrategia No. 3: Incorporación del enfoque de equidad de género en de políticas y leyes48 

ambientales y agropecuarias. 

impactos 
Ministerios cuentan con 
políticas de g k o  
oficiales, desarrolladas de 
forma participativa, que 
son referente para la 
gestión ambiental y 
agropecuaria 

Acciones por la equidad de 
genero legitimadas 
políticamente 

Equidad de genero en la 
agenda institucional 

48 ES importante recordar que los ministerios del ambiente y agricultura en la región 
centroamericana tienen una función rectora, es decir, deben generar las políticas públicas en 
material de gestión ambiental y agropecuaria. 

Factores de exito 
Alianzas con ministros (as) 
y viceministros(as) 

Cabildeo político 
permanente al más alto 
nivel 

Identificación de enlaces 
con capacidad de 
incidencia en los 
ministerios 

Apoyo de la CCAD 

Divulgación de las políticas 

Metodologías apropiadas 

Documentos de política 
prácticos 

Firma de convenios 

impactos 
Políticas y leyes con 
enfoque de equidad de 
genero 

Acceso de mujeres y 
hombres a recursos 
ambientales, de la 
conservación y del 
desarrollo rural 

Obstáculos 
Movilidad del personal al 
más alto nivel de los 
ministerios 

Rocedimientos complejos de 
aprobación de políticas 

Factores de exito 
Capacitación de los equipos 
de los departamentos 
legales a escala regional 

Acuerdos internacionales y 
legislación nacional en 
materia de genero, 
ambiente y desarrollo m a l  

Desaflos 
Apropiación institucional de 
las políticas 

Continuar la 
operacionalización de las 
políticas 

Dotar de presupuesto a los 
planes de acción 

Obstáculos 
Movilidad laboral 

Ministerios no cuentan con 
procedimientos establecidos 
para la elaboración de estos 
instrumentos 

Ministerios no cuentan con 
procedimientos definidos 
para que las unidades de 
g b o  y otras instancias 
asesoren en la elaboración de 
políticas y leyes 

Desaflos 
institucionalizar mecanismos 
en todos los países 

incidir en temas 
especializados de la gestión 
ambiental y rural 



Estrategia No.4: Incorporación del enfoque de equidad de género en  los espacios políticos 

regionales 

Estrategia No.5: Constitución y fortalecimiento de las unidades de género y de su  

incidencia en  la toma de decisiones 

impactos 
CCAD con política de 
géne~o y plan de acción 

Ropuesta para 
institucionalizar enfoque de 
equidad de genero en la 
CCAD 

Royectos elaborados en el 
sector ambiental regional 
consideran el enfoque de 
equidad de genero 

El CBM estudia posibilidad 
de desarrollar una 
estrategia de genero 

49 Muchas de las unidades de género están encargadas además de temas como juventud, niñez, 
educación ambiental, participación ambiental, etc. 

Factores de exito 
Ministros(as) claves 
aliados(as) 

Legitimidad de UICN y 
capacidad de gestión 

Ropuesta con respuestas 
específicas a la situación 
ambiental 

impactos 
Unidades de genero dentro 
del organigrama 
institucional 

Ministerios asignan 
recursos mínimos al tema 

Unidades de genero 
participan en los procesos 
de toma de decisión 

Encargadas de las unidades 
de genero con mayores 
capacidades en materia de 
gestión ambiental y 
agropecuaria con enfoque 
de equidad de genero 

Obstáculos 
Falta voluntad política para 
la ejecución del plan de 
acción 

No se cuenta con una 
persona encargada de la 
unidad de genero en la 
CCAD 

Cambio de los(las) 
ministros(as) que 
movilizaron el tema de 
genero 

Factores de exito 
Negociación conjunta entre 
organizaciones facilitadores 
(UFAR) y nacionales (IFN y 
REDNA) 

Negociación con las 
jerarquías institucionales 

Creación y fortalecimiento 
de las unidades de genero 
fue parte de los 
compromisos de las 
políticas de géne~o 

Voluntad política de 
algunos ministros(as) 

Desaflos 
Retomar la propuesta para 
institucionalizar enfoque de 
equidad de genero en la 
CCAD 

Iniciar proceso en el CAC 

Romover la participación de 
los mecanismos nacionales de 
la mujer en el SICA 

Desarrollar estrategia de 
genero en el CBM 

Obstáculos 
Tendencia a que, con las 
políticas de reducción del 
Estado, se desarticulen las 
unidades de genero 

Resistencia de mandos 
medios y técnicos a recibir 
asesorla de las unidades de 
genero 

La aplicación de la política se 
limita a la unidades de 
genero 

Recargo de funciones en las 
unidades de genero49 

Desaflos 
Ampliar la percepción de la 
función de las unidades de 
genero como responsables de 
atender casos de acoso 
sexual y violencia 

Desarrollo de planes de 
acción actualizados 

Consolidación de los equipos 
de las unidades de genero 

Fortalecer los vínculos entre 
las unidades de genero y los 
mecanismos nacionales de la 
mujer 

Especialización de las 
unidades de genero 



Estrategia No. 6: Creación de grupos impulsores para promover la transversalidad de 

género en las distintas áreas de la gestión ambiental y agropecuaria 

Estrategia No. 7: Elaboración de reglamentos y procedimientos que operacionalicen la 

equidad de género en la acción regular del ministerio 

impactos 
Equidad de genero 
comienza a dejar de ser 
responsabilidad exclusiva 
de las unidades de genero 
(transversalidad) 

Unidades de genero 
cuentan con equipos 
capacitados con enlaces en 
algunas áreas estratégicas 

Acciones concretas para la 
equidad en algunos planes 
operativos de las áreas 
estrategicas de los 
ministerios 

Se refiere a que varían las personas representantes ante el gmpo impulsor varias veces en un año, 
por ejemplo, lo que impide consolidar el grupo, capacitar a los enlaces, coordinar acciones de 
incidencia, etc. 

Factores de exito 
Personas asumen 
compromiso personal 

Frecuencia de la asistencia 
tecnica de la UFAR 

Capacidad dinamizadora 
de las unidades de genero 
para movilizar los gmpos 
impulsores 

Capacitación 

impactos 
Ropuestas de reglamentos 
de personal con enfoque de 
equidad de genero 

Mecanismos para atender 
casos de acoso sexual 

Obstáculos 
Movilidad de personal 

Flexibilidadso de las 
direcciones al nombrar los 
enlaces 

Poca continuidad en la 
participación 

Las personas enlace tienen la 
responsabilidad de genero 
como un recargo de 
funciones 

Factores de exito 
Capacitación de los equipos 
de los departamentos 
legales y de recursos 
humanos 

Legiclación nacional en 
materia de acoso sexual 

Desaflos 
Permanencia y continuidad 
en la participación de los 
enlaces 

Disponibilidad de tiempo y 
recursos de los enlaces para 
el trabajo por la equidad 
genero 

Legitimidad política y tecnica 
de los enlaces 

Obstáculos 
Movilidad laboral 

Ministerios no cuentan con 
procedimientos establecidos 
para la elaboración e 
implementación de estos 
instrumentos 

Desaflos 
Reglamentos aprobados y 
aplicándose 

Estructura funcional 
institucional con mecanismos 
para implementación 

Sensibilización y capacitación 
del personal 



Estrategia No.8: Generación de capacidades para la gestión ambiental y agropecuaria con 

enfoque de equidad de género 

Estrategia No. 9: Asistencia técnica sistemáh'ca a unidades de género y áreas 

especializadas de los ministerios para facilitar la puesta en marcha de acciones para la 

equidad de género 

impactos 
Personal tecnico 
sensibilizado y capacitado 

Identificación de enlaces de 
la unidades de genero 
( p p o s  impulsores) 

Avances en la 
transversalidad del enfoque 
de equidad de genero 

Factores de exito 
Políticas de genero 

Desarrollo de metodologías 
especializadas en genero, 
ambiente y desarrollo m a l  

Abordaje metodológico con 
p p o s  mixtos de mujeres y 
hombres 

Desarrollo de procesos 
simultáneos de 
sensibilización y 
capacitación técnica 

Trabajo sobre masculinidad 

impactos 
Cumplimiento de los 
primeros planes de acción 
de las políticas 

Acciones afirmativas 
incorporadas en los planes 
operativos 

Consolidación del enfoque 
teórico y el abordaje 
metodológico 

Visibilización y 
reconocimiento de las 
unidades de géne~o 

Obstáculos 
Resistencia 

Movilidad laboral 

Falta de voluntad política 
sobre todo a nivel de mandos 
medios 

Factores de exito 
Asistencia técnica 
sistemática y especializada 
a programas y áreas 
específicas 

Resupuesto básico para la 
ejecución de planes de 
acción 

Reconocimiento de las 
capacidades tecnicas de 
UFAR 

Alianzas con 
organizaciones de la 
sociedad civil facilitan 
asistencia técnica y 
capacitación 

Equipo tecnico de 
ministerios capacitado 

Metodologías y 
publicaciones 

Desaflos 
Traducir estas capacidades 
en acciones concretas de 
gestión ambiental y 
agropecuaria 

Asumi~ los principios y 
acciones por la equidad como 
parte de la actividad 
cotidiana del personal técnico 

Desarrollar estrategias y 
metodologías para el trabajo 
con mandos medios 
(direcciones) 

Obstáculos 
Alta demanda de los países a 
la UFAR 

Capacidades de gestión de 
las unidades de genero 
insuficientes 

Recursos económicos 
contemplados en el proyecto 
son insuficientes para cubrir 
la demanda de asistencia 
tecnica 

Desaflos 
Continuar procesos de 
asistencia tecnica 
especializada 

Mejorar las capacidades de 
gestión de las unidades de 
genero 

Desarrollar procesos 
similares en el ámbito local 

Gestionar recursos 

Mecanismos nacionales de la 
mujer dan seguimiento al 
proceso 



Estrategia No. 10: Construcción de un marco conceptual que vincula la condición de 

género de mujeres y hombres con la realidad ambiental y agropecuaria centroamericana 

Impactos 
Mayor apertura del personal 
de los ministerios a conocer 
y aplicar el enfoque de 
equidad de genero 

Personal de los ministerios 
de diferentes áreas utiliza 
las metodologías 

Legitimación de 
capacidades tecnicas de 
UFAR 

Factores de exito 
Construcción de un discurso 
informado social y tecnicamente 

Desarrollo de metodologías 
especializadas en genero, ambiente 
y desarrollo mral 

Abordaje metodológico con grupos 
mixtos de mujeres y hombres 

Desarrollo de procesos simultáneos 
de sensibilización y capacitación 
tecnica 

Trabajo sobre masculinidad 

Obstáculos 
Resistencia por 
experiencias anteriores 
no satisfactorias 

Demanda de 
capacitación supera las 
posibilidades del equipo 
de UFAR 

Rotación de personal en 
los ministerios 

Desafíos 
Continuar asistencia 
tecnica en áreas 
especializadas para 
operacionalizar enfoque 
de equidad de genero 

Seguimiento a la 
aplicación de 
metodologías en 
procesos de planificación 
y acciones concretas 



Estrategia No. 11: Construcción de alianzas entre las unidades de género de los 

ministerios de ambiente y agricultura, y la sociedad civil para la incidencia política 

Impactos 
Única red de genero, 
ambiente y desarrollo m a l  
reconocida en cada país y 
en el ámbito regional 

Fortalecimiento de los 
procesos de incidencia 
política 

Diseño de políticas integró 
organizaciones de la 
sociedad civil, gmpos de 
mujeres males e indígenas 
y el sector gubernamental. 

Cooperación tecnica entre 
organizaciones y personas 

Creación de masa crítica en 
el tema de genero, 
ambiente y desarrollo m a l  

Aumentan posibilidades de 
sostenibilidad de las 
REDNA 

Modelo de gobernabilidad: 
posiciones y acciones 
concertadas gobierno- 
sociedad civil 

Equidad de genero en las 
agendas locales, nacionales 
y regionales 

Intercambio de información 
y experiencia 

Sinergias entre los 
ministerios con un uso más 
efectivo de recursos 
disponibles 

Factores de exito 
Sentido de identidad y 
trabajo conjunto por la 
equidad de genero 

Marco jurídico 
internacional y nacional 

Romoción de espacios de 
REDNA 

Comité de Gestión Regional 
(CGER) facilita el 
intercambio a nivel regional 

Alianza Fundación Arias- 
UICN 

UFAR constituye puente 
entre sociedad civil y 
gobierno 

Demanda de asistencia 
tecnica en genero, ambiente 
y desarrollo m a l  

Escasez de oferta tecnica en 
géne~o, ambiente y 
desarrollo rural 

Obstáculos 
Falta de experiencia en la 
gestión colectiva y, 
particularmente, en la acción 
conjunta gobierno-sociedad 
civil 

Tensión sociedad civil- 
gobierno 

Diferencias en los abordajes 
del enfoque de equidad de 
genero 

Competencia entre las ONG 
y con el gobierno, por 
reconocimiento y recursos 

Falta de recursos 

Desaflos 
Sostenibilidad económica, 
política y tecnica de las 
REDNA 

Mantener los espacios de 
alianza nacional y regional 

Vincular actores locales 
gubernamentales y no 
gubernamentales a las 
REDNA 



Anexo No. 4 

Resumen del análisis de las estrategias de incidencia 

Esfera de intervención: POL~ICA 

Estrategia No.1: Asignación de presupuestos a las unidades de genero 
de los ministerios de ambiente y agricultura 

Punto de entrada: RECURSOS 

Ámbito de estrategia: Órdenes institucionales 

Estrategias vinculadas 
Ámbitos 

Discursos 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Estrategias 

E13: Marco 
conceptual 

E2: Políticas 
nacionales 

E4: Instrumentos 
de planificación 

Resultados 
alcanzados 

Recursos del 
proyecto 
asignados 
temporalmente 

Recursos 
mínimos 
asignados por 
los ministerios 
Unidades de 
g k o  
legitimadas 
Actividades 
ejecutadas 

Desafíos Impactos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Discursos 

Rácticas 

Estrategias 
impactadas 

El: Resupuestos 

E6: Unidades de 

g k o  

Ell: Ejecución 
de actividades 

Estrategias 
recomendadas 

Romoción de 
asignación de 
presupuestos 
oficiales 

Fortalecimiento 
de voluntad 
política 
Generación de 
capacidades de 
gestión de 
recursos en las 
unidades de 
genero 



Esfera de intervención: POL~ICA 

Estrategia No.2: Construcción de una política de equidad de genero en 
los ministerios de ambiente y agricultura 

Punto de entrada: VOLUNTAD POL~ICA 

Ámbito de estrategia: Discursos 

Estrategias 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Discursos 

Rácticas 

vinculadas 
Estrategias 

E14: Alianzas 

E16: 
Coordinación 
regional 

E13: Marco 
conceptual 

E12: 
Metodologías 

Resultados 
alcanzados 

Políticas 
nacionales 
aprobadas 
Política regional 
y plan de acción 
de la CCAD 
aprobados 
Unidades de 
géne~o creadas 
oficialmente 

Asignación de 
presupuestos 
I o m i t i m a A a  

Enlaces 
i A o n t i f i r a A n c  

Ejecución de 
actividades 
I o m t i m a A a  

Condiciones 
para la 
formulación de 
nlanes de acci6n 

Desafíos 
Ámbitos 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Impactos 
Ámbitos 

Discursos 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
i n c t i f i i r i n n a l o c  

Rácticas 

Órdenes 
institucionales 

Estrategias 
recomendadas 

Romoción de 
políticas de 
g k o  
Implementación 
de planes de 
acción y 
operativos 
Gestión de 
presupuestos 

Estrategias 
impactadas 

E2: Políticas 
nacionales 

E3: Política 
regional 

E6: Unidades de 

géne~o 

El: Resupuestos 

E7: Gmpos 
i m n i i l c n r o c  

Ell: Ejecución 
de actividades 

E.: instrumentos 
de planificación 



Esfera de intervención: POL~ICA 

Estrategia No.3: Construcción de una política de equidad de genero en 
los espacios políticos regionales 

Punto de entrada: VOLUNTAD POL~ICA 

Ámbito de estrategia: Discursos 

Estrategias 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Discursos 

Rácticas 

Discursos 

vinculadas 
Estrategias 

E14: Alianzas 

E16: 
Coordinación 
regional 

E13: Marco 
conceptual 

E12: 
Metodologías 

E2: Políticas 
nacionales 

Resultados 
alcanzados 

Política regional 
y plan de acción 
de la CCAD 
aprobados 

Desafíos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Discursos 
Rácticas 
Orden 
inctihicinnal 

Impactos 
Ámbitos 

Discursos 

Estrategias 
recomendadas 

Actualización y 
ejecución del 
plan de acción 
de la política de 
géne~o de la 
CCAD 
Operación de la 
unidad de 
géne~o de la 
r r a n  
Asignación de 
recursos oficiales 
a la equidad de 
genero en la 
r r a n  
Mecanismos 
nacionales de la 
miiior on d S T r A  

Estrategias de 
equidad de 
géne~o en 
iniciativas 
rominnaloc 

Incidencia en la 
CAC 

Estrategias 
impactadas 

E3: Política 
regional 



Esfera de intervención: POL~ICA 

Estrategia No.4: Elaboración de planes de acción de la política de 
genero e inclusión de acciones orientadas a la equidad de genero en 
los planes operativos de los ministerios 

Punto de entrada: PLANIFICACIÓN DE LA POL~ICA 

Ámbito de estrategia: Órdenes institucionales 

Estrategias 
Ámbitos 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

vinculadas 
Estrategias 

E2: Políticas 
nacionales 

El: Resupuestos 

E6: Unidades de 
g k o  

E7: Gmpos 
impulsores 

Resultados 
alcanzados 

Planes de acción 
de las políticas 
de géne~o 
aprobados 

Actividades en 
planes 
operativos 

Recursos 
mínimos 
asignados por 
los ministerios 

Unidades de 
g k o  
visibilizadas 

Grupos 
impulsores 
visibilizados 

Desafíos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Discursos 

Rácticas 

Impactos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Estrategias 
recomendadas 

Romoción de la 
equidad de 
géne~o en 
sistemas de 
planificación 
institucional 

Fortalecimineto 
de equipos 
t&nicos 

Gestión de 
recursos 
financieros 

Romover 
voluntad política 

Ejecución de 
accinneq 

Estrategias 
impactadas 

E.: instrumentos 
de planificación 

El: Resupuestos 

E6: Unidades de 
géne~o 

E7: Gmpos 
impulsores 



Esfera de intervención: POL~ICA 

Estrategia No.5: Incorporación del enfoque de equidad de genero en 
políticas y leyes, ambientales y agropecuarias 

Punto de entrada: PLANIFICACIÓN DE LA POL~ICA 

Ámbito de estrategia: Órdenes institucionales 

Estrategias 
Ámbitos 

Discursos 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Rácticas 

vinculadas 
Estrategias 

E2: Políticas 
nacionales 

E13: Marco 
conceptual 

E6: Unidades de 

g k o  

E7: Gmpos 
impulsores 

E9: Generación 
d o  ranar i r ia r ioc  

E10: Asistencia 
tecnica 

Resultados 
alcanzados 

Políticas y leyes 
incluyen 
criterios de 
equidad de 

g k o  

Unidades de 

g k o  
visibilizadas 

Unidades de 
genero 
legitimadas 
Unidades de 

g k o  
capacitadas y 
sensibilizadas 

Personal de 
departamentos 
legales 
capacitado y 
sensibilizado 

Actividades 
ejecutadas 

Marco 
conceptual 
ampliado 

Desafíos 
Ámbitos 

Rácticas 

Órdenes 
institucionales 

Discursos 

Impactos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Rácticas 

Discursos 

Estrategias 
recomendadas 

Generar 
capacidades 
conceptuales y 
metodológicas 
en unidades de 
géne~o y equipos 
tecnicos 
Crear 
procedimientos 
para elaboración 
de políticas y 
leyes 

Fortalecer 
voluntad política 

Estrategias 
impactadas 

E5: Políticas y 
leyes 

E6: Unidades de 

géne~o 

E9: Generación 
de capacidades 

Ell: Ejecución 
de actividades 

E13: Marco 
conceptual 



Esfera de intervención: B U R O C ~ T I C A  

Estrategia No.6: Constitución y fortalecimiento de las unidades de 
genero y de su incidencia en la toma de decisiones 

Punto de entrada: RESPONSABILIDAD TRANSVERSAL 

Ámbito de estrategia: Órdenes institucionales 

Estrategias 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 
Discursos 

Rácticas 

vinculadas 
Estrategias 

No.14 Alianzas 

No.2 Políticas 
nacional 

No. 10 
Asistencia 
Tecnica 

Resultados 
alcanzados 

Unidades de 
géne~o creadas 
oficialmente 

Recursos 
mínimos 
asignados por 
los ministerios 
Unidades de 

g k o  
capacitadas y 
sensibilizadas 

Desafíos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 
Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
incti+lirinnalr=c 

Discursos 

TXcriircnc 

Pvárt irac 

Rácticas 

Impactos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Estrategias 
recomendadas 

Gestión de 
recursos 
Ubicación en la 
estructura 
institucional 
Actualización de 
planes de acción 

Consolidación 
de equipos 
nrnfr=cinnalr=c 

Romover 
a l i a n l a c  

Trasformar 
nr=rrr=nrinnr=c 

Annxrn nnlítirn 

Fcnr=riali 7 a r i h n  

Elevar capacidad 
de eieciicihn 

Estrategias 
impactadas 

No. 6 Unidades 
de géne~o 

No. 1 
Resupuestos 

No.9 
Capacidades 



Esfera de intervención: BUR~CRATICA 

Estrategia No.7: Creación de grupos impulsores para promover la 
integración transversal de la equidad de g k o  en las distintas áreas 
de la gestión ambiental y agropecuaria 

Punto de entrada: RESPONSABILIDAD TRANSVERSAL 

Ámbito de estrategia: Órdenes institucionales 

Estrategias 
Ámbitos 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

vinculadas 
Estrategias 

E2: Políticas 
nacionales 

E4: instrumentos 
de planificación 

E9: Generación 
de capacidades 

E6: Unidades de 

g k o  
E10: Asistencia 
técnica 

Resultados 
alcanzados 

Grupos 
impulsores 
creados 
Unidades de 
g k o  
fortalecidas 

Actividades en 
planes 
operativos 

Actividades 
ejecutadas 

Reglamentos y 
procedimientos 
internos 
incluyen 
criterios de 
equidad de 
genero 

Desafíos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Fortalecimiento 
de capacidades 
técnicas 

Gestión de 
recursos 

Legitimación 
política 

Impactos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Órdenes 
institucionales 

Estrategias 
recomendadas 

Formalización 
de grupos 
impulsores 
Permanencia y 
continuidad de 
enlaces 

Fortalecimiento 
de capacidades 
técnicas 

Gestión de 
recursos 

Legitimación 
política 

Estrategias 
impactadas 

E7: Gmpos 
impulsores 

E6: Unidades de 
g k o  

E4: instrumentos 
de planificación 

Ell: Ejecución 
de actividades 

ES: Reglamentos 

y 
procedimientos 



Esfera de intervención: BUR~CRATICA 

Estrategia No.8: Elaboración de reglamentos y procedimientos que 
operacionalicenla equidad de genero en la acción regular de los 
ministerios 

Punto de entrada: PROCEDIMIENTOS INSTiTUCIONALES 

Ámbito de estrategia: Órdenes institucionales 

Estrategias 
Ámbitos 

Discursos 

Discursos 

Rácticas 

Rácticas 

Rácticas 

vinculadas 
Estrategias 

E2: Políticas 
nacionales 

E13: Marco 
conceptual 

E9: Creación de 
capacidades 

E9: Asistencia 
técnica 

E12: 

Metodologías 

Resultados 
alcanzados 

Reglamentos y 
procedimientos 
internos 
incluyen 
criterios de 
equidad de 
genero 
Unidades de 

g k o  
visibilizadas 

Unidades de 
genero 
legitimadas 
Grupos 
impulsores 
visibilizados 

Grupos 
impulsores 
legitimados 

Desafíos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Rácticas 

Impactos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Estrategias 
recomendadas 

Generación de 
reglamentos y 
procedimientos 

Creación de 
estructuras 
institucionales 

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales 

Capacitación y 
sensibilización 
para aplicación 
de mecanismos 

Estrategias 
impactadas 

ES: Reglamentos 
y 
procedimientos 

E6: Unidades de 

géne~o 

E7: Gmpos 
impulsores 



Esfera de intervención: BUR~CRATICA 

Estrategia No.9: Generación de capacidades para la gestión ambiental 
y agropecuaria con equidad de genero 

Punto de entrada: CAPAC~TACIÓN DEL PERSONAL 

Ámbito de estrategia: Prácticas 

Estrategias 
Ámbitos 

Discursos 

Discursos 

Discursos 

Rácticas 

vinculadas 
Estrategias 

E2: Políticas 
nacionales 

E13: Marco 
conceptual 

E17: 
Construcción 
participativa 

E12: 
Metodologías 

Resultados 
alcanzados 

Equipo tecnico 
capacitado y 
sensibilizado 
Actividades 
ejecutadas 

Enlaces 
identificados 

Políticas y leyes 
incluyen 
criterios de 
equidad de 
genero 
Reglamentos y 
procedimientos 
internos 
incluyen 
criterios de 
equidad de 
~Pnero 

Desafíos 
Ámbitos 

Rácticas 

Rácticas 

Rácticas 

Discursos 
Rácticas 

Impactos 
Ámbitos 

Rácticas 

Rácticas 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Estrategias 
recomendadas 

Capacitación y 
sensibilización 

Estrategias 
específicas para 
mandos medios 

Ejecución de 
acciones 
concretas 

Investigación- 
acción 
especializadas 

Estrategias 
impactadas 

E9: Generación 
de capacidades 

Ell: Ejecución 
de actividades 

E7: Gmpos 
impulsores 

E5: Políticas y 
leyes 

ES: Reglamentos 

y 
procedimientos 



Esfera de intervención: EJECUCIÓN 

Estrategia No.10: Asistencia tecnica sistemática a unidades de genero 
y áreas especializadas de los ministerios para facilitar la puesta en 
marcha de acciones para la equidad de genero 

Punto de entrada: EJECüCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Ámbito de estrategia: Prácticas 

Estrategias 
Ámbitos 

Discursos 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Rácticas 

vinculadas 
Estrategias 

E13: Marco 
conceptual 
E2: Políticas 
nacionales 
E14: Alianzas 

El: Resupuestos 

E9: Generación 
de capacidades 

E12: 
Metodologías 

Resultados 
alcanzados 

Asistencia 
técnica ejecutada 
Actividades 
ejecutadas 
Metodologías 
especializadas 
construidas 

Marco 
conceptual 
ampliado 
Unidades de 
g k o  
visibilizadas 

Grupos 
impulsores 
promueven 
artixriAaAoc 

Políticas y leyes 
incluyen 
criterios de 
equidad de 
rr6norn 

Reglamentos y 
procedimientos 
internos 
incluyen 
criterios de 
equidad de 
u6norn  

Coordinación 
interinstituaonal 
pfpctiva 

Desafíos 
Ámbitos 

Rácticas 

Rácticas 

Rácticas 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Impactos 
Ámbitos 

Rácticas 

Rácticas 

Rácticas 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Ordenes 
institucionales 

Estrategias 
recomendadas 

Asistencia 
técnica 
Capacitación 
especializada 
Desarrollo local 

Gestión de 
recursos 

Involucramiento 
de mecanismos 
nacionales de la 
mujer 

Estrategias 
impactadas 

E10: Asistencia 
técnica 
Ell: Ejecución 
de actividades 
E13: 
Metodologías 

E12: Marco 
conceptual 

E6: Unidades de 
g k o  

E7: Gmpos 
impulsores 

No. 5 Políticas y 
leyes 

No.8 
Reglamentos y 
procedimientos 

No. 15 
Coordinación 
intprinqtitiicinnal 



Esfera de intervención: EJECUCIÓN 

Estrategia No.11: Ejecución de actividades orientadas a la equidad de 
genero y/o aquellas contempladas en los planes de acción de las 
políticas de genero y en los planes operativos de los ministerios 

Punto de entrada: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Ámbito de estrategia: Rácticas 

Estrategias 
Ámbitos 

Rácticas 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

vinculadas 
Estrategias 

E10: Asistencia 
Tecnica 

E2: Políticas 
nacionales 

E14: Alianzas 

El: Resupuestos 

Resultados 
alcanzados 

Políticas y leyes 
incluyen 
criterios de 
equidad de 
genero 
Reglamentos y 
procedimientos 
internos 
incluyen 
criterios de 
equidad de 
genero 
Unidades de 
g k o  
legitimadas 

Grupos 
impulsores 
legitimados 

Equipo tecnico 
capacitado y 
sensibilizado 

Metodologías 
especializadas 
cnnqtniidaq 

Marco 
conceptual 
amnliadn 

Desafíos 
Ámbitos 

Rácticas 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Discursos 

Impactos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Rácticas 

Discursos 

Estrategias 
recomendadas 

Romoción de 
actividades 
específicas 

Resupuestos 

Recursos 
Humanos 

Fortalecimiento 
de capacidades 
técnicas 

Fortalecimiento 
de la voluntad 
política 

Estrategias 
impactadas 

E5: Políticas y 
leyes 

ES: Reglamentos 
y 
procedimientos 

E6: Unidades de 
g k o  

E7: Gmpos 
impulsores 

E9: Generación 
de capacidades 

E12: 
Metodologías 

E13: Marco 
conceptual 



Esfera de intervención: EJECUCIÓN 

Estrategia No.12: Diseño de metodologías aplicadas a la gestión 
ambiental y agropecuaria en áreas especializadas 

Punto de entrada: METOLODOG'& 

Ámbito de estrategia: Prácticas 

Estrategias vinculadas 
Ámbitos 

Discursos 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Rácticas 

Rácticas 

Estrategias 

E17: 
Construcción 
participativa 
E13: Marco 
conceptual 

E14: Alianzas 

E9: Generación 
de 
rnnnr imiontnc 

E10: Asistencia 
+&mira  

Ell: Ejecución 
d e  actividadeq 

Resultados 
alcanzados 

Metodologías 
especializadas 
construidas 
Marco 
conceptual 
ampliado 

Desafíos Impactos 
Ámbitos 

Rácticas 

Discursos 

Ámbitos 

Rácticas 

Discursos 

Rácticas 

Estrategias 
impactadas 

E12: 
Metodologías 

E13: Marco 
conceptual 

Estrategias 
recomendadas 

Construcción de 
metodologías 

Marco 
conceptual 

Ejecución de 
acciones para la 
equidad de 
genero 



Esfera de intervención: EJECUCIÓN 

Estrategia de incidencia No.13: Construcción de un marco conceptual 
que vincule la condición de genero de mujeres y hombres con la realidad 
ambiental y agropecuaria centroamericana 

Punto de entrada: CONSTRUCCIÓN DE T E O R ' ~  

Ámbito de estrategia: 

Estrategias 
Ámbitos 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Rácticas 

Rácticas 

Rácticas 

Rácticas 

vinculadas 
Estrategias 

No. 17 
Construcción 
participativa 
No. 14 Alianzas 

No. 12 
Metodologías 

No. 9 
Generación de 
rnnnrimiontnc 

No. 10 
Asistencia 
tbrnira 

No. 11 Ejecución 
do artividadoc 

No.12 
Metodolodas 

Resultados 
alcanzados 

Marco 
conceptual 
ampliado 
Metodologías 
especializadas 
construidas 

Ámbitos 

Discursos 

Prácticas 

Rácticas 

Impactos 
Ámbitos 

Discursos 

Rácticas 

Desafíos 
Estrategias 

recomendadas 
Marco 
conceptual 

Construcción de 
metodologías 

Ejecución de 
acciones para la 
equidad de 
genero 

Estrategias 
impactadas 

No.13 Marco 
conceptual 

No. 12 
Metodologías 



Esfera de intervención: CIUDADANA 

Estrategia de incidencia No.14: Construcción de alianzas entre las 
instituciones gubernamentales, la sociedad civil y la cooperación 
internacional para la incidencia política 

Punto de entrada: PRESIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 

Ámbito de estrategia: Órdenes institucionales 

Estrategias 
Ámbitos 

Rácticas 

Rácticas 

Rácticas 

Discursos 

Discursos 

Órdenes 
inctihirinnaloc 

Órdenes 
institucionales 

vinculadas 
Estrategias 

E10: Asistencia 
tkcnica 

E9: Generación 
de capacidades 

E12: 
Metodologías 

E13: Marco 
rnnronf i ia l  

E:17 
Construcción 
Partir inativa 

E6: Unidades de 
ubnorn 

E15: 
Coordinación 
in t~r inqt i t i ic innal  

Resultados 
alcanzados 

REDNA 
fortalecidas 

Espacios 
oficiales de 
coordinación 
interinstitucional 
establecidos 

Políticas 
nacionales 
diseñadas con 
participación de 
la sociedad civil 

Ámbitos 

Discursos y 
prácticas 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Impactos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Discursos 

Desafíos 
Estrategias 

recomendadas 
Metodologías 
para la gestión 
de espacios de 
alianza sociedad 
civil-gobierno 
Fortalecer 
presencia de 
actores locales 
gubernamentales 
Y "0 
gubernamentales 
Sostenibilidad 
económica 

Asistencia 
política y tkcnica 

Estrategias 
impactadas 

E14: Alianzas 

E15: 
Coordinación 
interinstitucional 

E12: Política 
nacional 



Esfera de intervención: CIUDADANA 

Estrategia de incidencia No.15: Coordinacióninterinstitucional entre 
ministerios de ambiente, agricultura, mecanismos nacionales de la mujer 
y las estructuras nacionales y regionales del PIP/UICN-Fundación A~ias 
(UFAR, CGER, IFN, REDNA) 

Punto de entrada: ESTRUCTURAS POLiTICAS 
REPRESENTATIVAS 

Ámbito de estrategia: instituciOnales 

Estrategias 
Ámbitos 

Órdenes 
Institucionales 

Órdenes 
institucionales 
Órdenes 
institucionales 

Discursos 

Discursos 

vinculadas 
Estrategias 

El: Resupuestos 

E6: Unidades de 
genero 
E14: Alianzas 

E2: Políticas 
nar innaloc  

E17: 
Construcción 
participativa 

Resultados 
alcanzados 

Espacios 
oficiales de 
coordinación 
interinstitucional 
establecidos 

Coordinación 
interinstitucional 
efectiva 
Maximizaaón de 
recursos 
Unidades de 
genero 
legitimadas 
Alianzas 
fnrtalorir iac 

Coordinación 
regional 
imni i lcar ia  

Política regional 
y plan de acción 
de la CCAD 
anrnhada 

Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

Órdenes 
institucionales 

Impactos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 
Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
inctihir innaloc 

Órdenes 
institucionales 

Discursos 

Desafíos 
Estrategias 

recomendadas 
Gestión de 
recursos 

Asistencia 
política y tecnica 
Participación 
local 

Estrategias 
impactadas 

E15: 
Coordinación 
interinstituaonal 

El: Resupuestos 

E6: Unidades de 
géne~o 

E14: Alianzas 

E16: 
Coordinación 
rouinnal  

E3: Política 
regional 



Esfera de intervención: CIUDADANA 

Estrategia de incidencia No.16: Coordinacióncon organismos de 
integración centroamericana y proyectos regionales 

Punto de entrada: ESTRUCTURAS POLiTICAS 
REPRESENTATIVAS 

Ámbito de estrategia: Órdenes institucionales 

Estrategias 
Ámbitos 

Rácticas 

Rácticas 

Discursos 

Discursos 

vinculadas 
Estrategias 

E10: Asistencia 
tkcnica 

E12: 
Metodologías 

E13: Marco 
rnnronfiial 

E17: 
Construcción 
participativa 

Resultados 
alcanzados 

Coordinación 
regional 
impulsada 

Iniciativas 
regionales 
desarrollan 
estrategias para 
la inclusión de la 
equidad de 
gknero 
Algunas agendas 
políticas y 
tkcnicas 
regionales con 
criterios de 
equidad de 
ubnorn 

Rocesos de 
capacitación y 
diseño de 
proyectos 
ejecutados a 
nivel revinnal 

Ámbitos 

Discursos 
Rácticas 
Órdenes 
institucionales 

Impactos 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Discursos 

Rácticas 

Desafíos 
Estrategias 

recomendadas 
Diseño e 
implementación 
de proceso de 
incidencia a 
nivel regional 

Estrategias 
impactadas 

E16: 
Coordinación 
regional 

E3: Política 
regional 

E9: Generación 
de capacidades 



Esfera de intervención: CIUDADANA 

Estrategia de incidencia No.17: Construcción participativa de 
conocimientos con las mujeres y hombres de iniciativas de desarrollo 
sostenible ejecutados por las organizaciones miembros de las REDNA 

Punto de entrada: EXPERIENCIA E INTERPRETACIÓN DE LA 
REALIDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

Ámbito de estrategia: Discursos 

Estrategias 
Ámbitos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Rácticas 

vinculadas 
Estrategias 

Rocesos 
participativos 
amplios 

Recursos 
económicos 

Asistencia 
tkcnica 

Resultados 
alcanzados 

Experiencias e 
interpretación de 
la realidad de 
mujeres y 
hombres como 
base para la 
construcción de 
instrumental 
conceptual y 
metodológico 
Marco 
conceptual 
ampliado 

Políticas 
nacionales 
diseñadas con 
participación de 
11 c n r i o A a A  r ixr i l  

Metodologías 
especializadas 
r n n c t r i i i A a c  

Actividades 
Pieciitadaq 

Desafíos 
Ámbitos 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 
Discursos 
Rácticas 

Impactos 
Ámbitos 

Discursos 

Discursos 

Discursos 

Rácticas 

Rácticas 

Estrategias 
recomendadas 

Roceso 
permanente de 
construcción 
participativa 

Seguimiento del 
proceso de 
institucionaliza- 
ción de la 
equidad de 
géne~o en 
ministerios de 
ambiente y 
agricultura 

Estrategias 
impactadas 

E17: 
Construcción 
participativa 

E13: Marcos 
conceptúales 

E2: Políticas 
nacionales 

E12: 
Metodologías 

Ell: Ejecución 
d e  actividadeq 







Anexo No. 6 

Resultados obtenidos según estrategia y ámbito de 

intervención 

Estrategia 
El: Resupuestos 

E2: Políticas nacionales 

E3: Política regional 

E4: Instrumentos de 
planificación 

E5: Políticas y leyes 

E6: Unidades de genero 

E7: Gmpos impulsores 

participativa instrumental conceptual y metodológico, en políticas y actividades 
institucionales 

Ámbito 
Órdenes 
institucionales 

Discursos 

Discursos 

Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 
Órdenes 
institucionales 

Órdenes 
institucionales 

Resultado 
Recursos del proyecto asignados temporalmente 
Recursos mínimos asignados por los ministerios 
Asignación de presupuestos legitimada 
Maximización de recursos 
Políticas nacionales aprobadas 
Políticas nacionales diseñadas con participación de la sociedad civil 
Política regional y plan de acción de la CCAD aprobados 
Algunas agendas políticas y tecnicas regionales con criterios de 
equidad de genero 
Condiciones para la formulación de planes de acción 
Planes de acción de las políticas de géne~o aprobados 
Actividades en planes operativos 
Políticas y leyes incluyen criterios de equidad de genero 

Unidades de genero creadas oficialmente 
Unidades de genero visibilizadas 
Unidades de genero legitimadas 
Unidades de genero fortalecidas 
Enlaces identificados 
Gmpos impulsores creados 



Anexo No. 7 

Desafíos según estrategia y ámbito de intervención 



E7: Gmpos impulsores 

ES: Reglamentos y 
procedimientos 

E9: Generación de 
capacidades 

E10: Asistencia tkcnica 

Rácticas 

Órdenes instituaonales 

Órdenes instituaonales 

Rácticas 

Rácticas 

Discursos 

Órdenes institucionales 

Órdenes instituaonales 

Rácticas 

Rácticas 

Rácticas 

Rácticas 
Rácticas 

Discursos 
Rácticas 

Rácticas 
Rácticas 
Rácticas 
Órdenes instituaonales 

Órdenes instituaonales 

Fortalecimiento de la capacidad de ejecución de las unidades 
de géne~o 
Formalizaaón de grupos impulsores en la estructura 
institucional 
Permanencia y continuidad de enlaces de las personas enlace 
en los grupos impulsores 
Fortalecimiento de capacidades técnicas de los grupos 
impulsores 
Gestión de recursos para la implementaaón de acciones de 
los grupos impulsores 
Legitimaaónpolítica del papel institucional de los grupos 
impulsores 
Generación de reglamentos y procedimientos diseñados con 
enfoque de equidad de géne~o 
Creación de estructuras institucionales para la 
implementación de reglamentos y procedimientos 
Fortalecimiento de capacidades institucionales para diseño e 
implementación de reglamentos y procedimientos 
Capacitación y sensibilización para promover la aplicación de 
reglamentos y procedimientos 
Seguimiento a procesos de capacitación y sensibilización 
especializada de equipos tkcnicos 
Desarrollo de estrategias específicas para mandos medios 
Impulso de procesos de ejecución de acciones para poner en 
práctica capacidades desarrolladas 
investigación-acción especializadas para la producción de 
conocimientos y diseño de estrategias sobre las relaciones de 
géne~o en contextos específicos 
Continuación de asistencia técnica 
Capacitación especializada de equipos tkcnicos 
Asistencia tkcnica para procesos a nivel local 
Gestión de recursos para implementación de acciones a nivel 
local 
involuaamiento de mecanismos nacionales de la mujer en el 
seguimiento de procesos 



Órdenes institucionales 
Discursos 
Rácticas 

tecnicas 
Seguimiento del proceso de institucionalizaciónde la equidad 
de genero en ministerios de ambiente y agricultura 


