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Fundada en 1945, CARE es una de las redes humanitarias no políticas y no religiosas más grandes 
del mundo. Enfocándose en las conexiones entre las causas de la extrema pobreza, CARE desarrolla 
programas complementarios para defender los derechos humanos y promover la justicia social.

Resumen de CARE  
y Sistematización de Género

Revisión de Género
El trabajo de revisión presentado en este documento se concentra en las áreas focales de la perspectiva de género de CARE, 
las cuales se integran en proyectos basados en dos de los temas principales de CARE:

   RESILIENCIA Y REDUCCIÓN DE RIESGO: 
Farimbogna (Madagascar)  
y PRO-ACT (Camerún)

  DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS: 
Mujeres Mayas y Garífunas (Guatemala) 
y Mujeres con Voz (Ecuador)

El propósito de esta revisión es ilustrar cómo se implementa concretamente la política de género de CARE a través de 
la identificación y caracterización de las buenas prácticas y lecciones aprendidas. El objetivo es extraer lecciones de la 
integración del enfoque de género en los proyectos para asegurar la mejora continua de las prácticas no solo dentro de la 
red, sino también en otras organizaciones y sus socios.

Para alinearse con la estrategia de género y el marcador de Género de CARE, que es una herramienta de análisis utilizada por 
toda la red de CARE, la revisión se realizó en base a 5 áreas de análisis, cubriendo los 3 pilares presentados anteriormente:

Enfoque de Género de CARE 
Las sociedades no pueden desarrollarse de manera sostenible cuando la mitad de su población no puede ejercer 
plenamente sus derechos. Sin embargo, hoy las mujeres son las más vulnerables a la pobreza, y las minorías de 
género enfrentan múltiples discriminaciones.

El enfoque de CARE, que se basa en el principio de igualdad entre mujeres y hombres como derecho fundamental, 
gira en torno a tres pilares:

 DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LAS MUJERES PARA TOMAR ACCIONES 
CARE ayuda a las mujeres a comprender y afirmar sus derechos, así como a desarrollar sus habilidades y su 
autoconfianza. CARE también facilita el acceso a recursos.

 PROMOVER RELACIONES JUSTAS 
CARE apoya a las mujeres para que contribuyan a la toma de decisiones dentro de sus familias y comunidades, e 
impulsa la participación de los hombres por una mayor igualdad. 

    CAMBIAR LAS NORMAS SOCIALES Y LEYES 
CARE involucra a toda la sociedad (hombres, empresas, instituciones y estados) en la promoción de la igualdad. 
Con la asistencia de las autoridades locales, CARE apoya la adopción e implementación de leyes que empoderen 
a las mujeres y a todo tipo de personas para ejercer libremente sus derechos.

 Análisis de género y monitoreo (eje 1)

  Participación en actividades (eje 2)

 Desarrollo de capacidades y liderazgo (eje 3)

 Evolución de las relaciones de género (eje 4)

 Incidencia, evolución de las normas (eje 5)
Vea el mapa a la derecha para la ubicación de los proyectos



RESUMEN DE LAS FICHAS  

 

FICHAS PROYECTO 
Estas fichas presentan los diferentes proyectos tomados como casos prácticos para esta 
sistematización, con sus resultados, para dar el contexto del estudio.   

Madagascar: Proyecto Farimbogna  

Camerún: Proyecto Acción de Pro-Resiliencia (PRO-ACT) 

Ecuador: Proyecto Mujeres con Voz  

Guatemala: Proyecto Mujeres Mayas y Garífunas construyendo una vida digna y con justicia 

 

FICHAS BUENAS PRACTICAS 
Estas fichas documentan algunas buenas prácticas identificadas en los proyectos por cada 
uno de los ejes de análisis. Al dorso, se detalla una de estas prácticas. 

Eje 1: Análisis de género y monitoreo (Camerún y Madagascar) 

Eje 2: Participación (Camerún y Madagascar) 

Eje 3a: Desarrollo de capacidades y apoyo de liderazgo (Camerún y Madagascar) 

Eje 3b: Fortalecimiento de capacidades y liderazgo (Ecuador y Guatemala)  

Eje 4: Evolución de las relaciones de género (Ecuador y Guatemala) 

Eje 5: Incidencia, evolución de las normas (Ecuador y Guatemala) 

 

FICHAS APRENDIZAJES 
Estas fichas reflejan las buenas prácticas identificadas, pero enriquecen el análisis con lec-
ciones aprendidas y consejos para la implementación de estas prácticas en otros proyectos. 

Eje 1: Análisis de género y monitoreo (todos países) 

Eje 2: Participación (todos países) 

Eje 3: Fortalecimiento de capacidades y liderazgo (todos países) 

Eje 4: Evolución de las relaciones de género (todos países) 

Eje 5: Incidencia, evolución de las normas (todos países)  

  



Fortaleciendo la resiliencia de las comunidades 
más vulnerables en madagascar a través de 
acciones inclusivas para la reducción de riesgos 
de desastres 

CARE tiene presencia en Madagascar desde 1992. Los 
programas de reducción del riesgo de desastres naturales, 
se implementan a través de planes de contingencia y de la 
construcción de una infraestructura más sostenible.

  RESUMEN DEL PROYECTO

Las 85 Fokontany (aldeas tradicionales), de 17 municipios 
pertenecientes a los 3 distritos seleccionados para 
la intervención están expuestas a ciclones, y de 
estos municipios, entre el  60% al 90% es propenso a 
inundaciones. Los factores de vulnerabilidad incluyen 
factores socioeconómicos y ambientales.

Objetivo General: Contribuir al desarrollo de un 
mecanismo inclusivo e integrado para la reducción del 
riesgo de desastres en Madagascar.

Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades de las 
comunidades e instituciones en la reducción del riesgo 
de desastres (DRR, por sus siglas en inglés), al tiempo 
que se integra un enfoque inclusivo, sensible al género 
y multi-riesgo en los 3 distritos de la costa este de 
Madagascar.

Resultado General: Al final del proyecto, el 82% de las 
poblaciones más vulnerables de las áreas de riesgo, han 
aumentado su conocimiento, comprensión y prácticas en 
el campo sobre la reducción del riesgo de desastres en 
un 24%.

  ACTIVIDADES CLAVE

➜  Estudios analíticos sobre las fortalezas y debilidades 
de los sistemas de alerta temprana existentes en las 
aldeas seleccionadas, a medida que se adaptan las 
herramientas de análisis de riesgos y vulnerabilidades 
mediante la realización de análisis inclusivos; 

3 distritos del este

1 176 470 euros

Unión Europea (ECHO)

Abril 2017 - Dic. 2018

338 012 beneficiarios 
directos 

Ficha proyecto

MADAGASCAR
Farimbogna

desarrollo de planes de reducción del riesgo de 
desastres (DRR).

➜  Desarrollo de capacidades para la reducción de 
riesgos para los grupos más vulnerables, así como 
para fortalecer la sostenibilidad de las organizaciones.

➜  Estructuras de apoyo involucradas en la 
implementación del ejercicio de simulación (SIMEX), 
para preparar a las poblaciones a enfrentar los 
desastres.

➜  Establecimiento y promoción de las Asociaciones de 
Ahorro y Préstamo de Aldeas (VSLAs), para fortalecer 
la resiliencia de las poblaciones más vulnerables, 
estudio sobre el mecanismo de transferencia de 
dinero en efectivo para los grupos más vulnerables.

➜  Sensibilización en las escuelas de niños, niñas y 
líderes para asegurar que las escuelas se integren 
en las estrategias y planes de preparación ante 
desastres.

➜  Capacitación de equipos de CARE, equipos de 
Humanidad e Inclusión, y otros socios locales en la 
reducción del riesgo de desastres.



 RESULTADOS E IMPACTO

El proyecto Farimbogna ha permitido a 15,822 personas 
aumentar sus ingresos mediante el desarrollo de actividades 
generadoras de ingresos (IGA), junto con un mecanismo 
de seguridad social. Más de 5,800 personas participaron 
en actividades que mejoraron su capacidad para hacer 
frente a conmociones o presiones externas. Los equipos 
de CARE y Humanidad e Inclusión fueron capacitados en la 
reducción inclusiva del riesgo de desastres (DRR), y respuesta 

a emergencias. Se ha identificado un equipo de respuesta 
rápida.

Finalmente, las herramientas de información, educación y 
comunicación (IEC), así como las herramientas metodológicas 
de RRD ahora están en línea gracias a un servidor 
proporcionado por la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos 
y Desastres.

106
Comités DDR
establecidos o  reactivados

2,006
Miembros del Comité 
de Ayuda Local
59% de hombres,  
41% de mujeres,  
17% personas de la tercera 
edad, 7% de personas 
discapacitadas

111
Asociaciones VSLAs 
apoyadas: 
2,572 miembros  
con un 66% de mujeres 

66
Colegios 

tienen planes 
implementados de 
preparación ante 
emergencias 

15 822
Personas 
han aumentado sus 
ingresos 

Melanie nació con una discapacidad en sus extremidades inferiores. 
En el pasado, ella y sus hijos tenían mucho temor cuando llegaban los hura-
canes. No tenían los medios financieros para prepararse para este largo perío-
do del año. Por esta razón, ella y su esposo decidieron unirse a una asociación 
VSLA. Esta nueva estructura les permite ahorrar dinero.

Ficha proyecto
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Ficha proyecto

Fortalecimiento de la Capacidad de Resiliencia y 
Mejora de la Seguridad Alimentaria en Adamaoua y 
en el Este.

El proyecto PRO-ACT es implementado por un consorcio de 
socios que comprende Acción contra el Hambre, CARE, la 
Cruz Roja Francesa y Solidarités Internacional. El Consorcio 
está liderado por Premiere Urgence International. CARE 
International se encargó de integrar los temas de género en el 
proyecto. 

CARE International trabaja en Camerún desde 1978, y ha 
estado desarrollando labores de facilitación, capacitación 
y apoyo a actores y comunidades locales para mejorar la 
gobernabilidad, y abordar los riesgos climáticos y los desafíos 
socioeconómicos.

  RESUMEN DEL PROYECTO

La llegada masiva y el asentamiento de refugiados/as de 
la República Centroafricana (RCA), en la parte oriental 
de Camerún han ejercido una gran presión sobre los 
recursos naturales, especialmente en tierras de cultivo, 
tierras de pastoreo y agua.

Objetivo General: Reducir la inseguridad alimentaria 
y nutricional, abordando las causas subyacentes de la 
vulnerabilidad y mitigando los impactos negativos de las 
presiones y los choques.

Objetivo Específico: Fortalecer la capacidad de las 
personas afectadas por la inseguridad alimentaria para 
prepararse, enfrentar y recuperarse de las crisis. 
Fortalecer las capacidades de respuesta y gestión de las 
instituciones públicas y organizaciones privadas con el 
fin de moderar el impacto de los choques, y reducir la 
frecuencia de que se conviertan en crisis alimentarias.

Resultado General: El 89% de las mujeres de 15 a 
49 años han alcanzado un índice aceptable de diversidad 
alimentaria
El 45% de la población objetivo se considera que 
tiene seguridad alimentaria, de acuerdo con el 
enfoque para informar a los indicadores de seguridad 
alimentaria (CARI)

Regiones de Adamaoua  
y del Este

5 556 000 euros

Unión Europea 

Feb. 2017 - Junio 2019

211 626 beneficiarios 
directos

CAMERÚN
Acción de Pro-Resiliencia (PRO-ACT) 

  ACTIVIDADES CLAVE

➜  Apoyo a productores y agricultores en la producción 
agroecológica resiliente y sostenible.

➜  Dotación de tierras para refugiados/as y personas 
vulnerables de la comunidad anfitriona, a través de la 
incidencia para un mejor acceso a la tierra.

➜  Sensibilización sobre nutrición y diversificación de 
alimentos. 

➜  Impulso de Actividades Generadoras de Ingresos para 
la conservación, procesamiento y comercialización de 
los sectores de yuca y maní.

➜  Estructuración de grupos de productores y 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo de Aldeas (VSLA), 
para acceder a servicios informales de ahorro y 
préstamo.

➜  Mejora del acceso al agua potable mediante la 
construcción de pozos y el apoyo a la gestión de los 
puntos de agua.

➜  Apoyo a los municipios y servicios gubernamentales 
para monitorear su desarrollo rural y fortalecer los 
mecanismos de resiliencia.



 RESULTADOS E IMPACTO

El proyecto PRO-Act ayudó a fortalecer la capacidad de 
9 municipios para monitorear su desarrollo rural y mejorar las 
estructuras de resiliencia.

El análisis de género realizado al inicio del proyecto, ayudó a 
los equipos a redireccionar las actividades para abordar las 
dinámicas de poder e identificar desigualdades y riesgos.

En particular, las actividades de alfabetización se han incluido 
en el proyecto y fueron dirigidas a los miembros de las 

asociaciones VSLAs, beneficiando a la mayoría de las mujeres 
y refugiados/as. 

59,965 personas fueron impactadas a través de campañas 
masiva de sensibilización, tanto grupales como individuales, 
sobre métodos de prevención y reducción, y manejo de 
conflictos agropastorales. Esto contribuyó a fortalecer la 
cohesión entre las poblaciones de refugiados/as y poblaciones 
de acogida.

761
Personas apoyadas,
para establecer Actividades 
Generadoras de Ingresos, 
incluyendo 39% mujeres

Ficha proyecto
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« El hecho de que participemos en forma conjunta en reuniones, 
administremos dinero juntos y brindemos
“solidaridad” a los miembros en dificultades, nos lleva a trabajar juntos 
fuera de las reuniones. Hay armonía entre el anfitrión y las poblaciones de 
refugiados ».
Alphonse NDINGA ZODO, Secretario de la asociación VSLA mixta de Aboboutila 
« Nu Kpok I », Garoua Boulaï, Departamento de lom & Djérem

422
Asociaciones VSLAs 
apoyadas, 
incluyendo 16,045 
miembros, el 47%  
de los cuales son mujeres

854
Hectáreas 
disponibles 
para refugiados/as y 
personas vulnerables, 
de las cuales el 39% 
son mujeres

2,233
Productores/as 
apoyados/as
en la producción 
agroecológica, de los cuales 
el 26% son mujeres.

122,518
Personas 
sensibilizadas
sobre nutrición y 
diversidad alimentaria.



Ficha proyecto

Acuerdos locales y nacionales para la generación de 
agendas, restitución de derechos y prevención de la 
violencia contras las mujeres. 

CARE trabaja en Ecuador desde 1962 implementando 
programas con organizaciones locales en 8 provincias del 
país. CARE Ecuador cuenta con un historial importante de 
trabajo en género y derechos de las mujeres. Estas temáticas 
son claves en su plan estratégico, incluso la cooperación con 
autoridades locales para promover cambios sistémicos. CARE 
Ecuador desarrolló el proyecto “Mujeres con Voz” con el apoyo 
inicial del socio ACDemocracia en el primer año y Misión 
Scalabriniana en el segundo año del proyecto.

 RESUMEN DEL PROYECTO

En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres sufren violencia de 
género, 1 de cada 4 mujeres vive violencia sexual. La 
violencia psicológica es la forma más recurrente de 
violencia de género (53,9%) y la más difícil de probar en 
los procesos judiciales. Las condiciones de vulnerabilidad 
aumentan cuando las mujeres o la población LGBTI+ 
pertenecen a un pueblo o nacionalidad: el porcentaje más 
alto de mujeres que ha vivido algún tipo de violencia de 
género se concentra en las mujeres indígenas (59,3%) y 
afroecuatorianas (55,3 %). 

Objetivo general: contribuir al ejercicio de derechos 
de las mujeres en su diversidad, a la igualdad entre los 
géneros y a la prevención de las violencias desde su 
empoderamiento y resiliencia. 

Objetivo específico: Implementar mecanismos 
locales y nacionales de participación, control social y 
fortalecimiento institucional, desde la generación de 
liderazgos que garanticen los derechos de niñas y mujeres 
desde su diversidad. 

Resultado global : En enero 2019, 841 161 mujeres y 
hombres cuentan con competencias desarrolladas para 
impulsar mecanismos de incidencia y control social.

 ACTIVIDADES PRINCIPALES

➜  Formulación y aprobación de normativas para la
protección de derechos de las mujeres y prevención

Sucumbíos, Chimborazo, 
Imbabura, Esmeraldas, 
Pichincha

370 000 euros

Unión Europea

Feb. 2017 – Ene. 2019

38 914 mujeres 

ECUADOR
Mujeres con voz  

de las violencias de género. 

➜  Implementación de procesos de formación a lideresas
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en
alianza con la academia, para políticas pro derechos
de las mujeres, con énfasis en la prevención de
violencias y resiliencia.

➜  Construcción de planes de incidencia a nivel local y
nacional.

➜  Formación y sensibilización de estudiantes en la
prevención de violencias de género.

➜  Elaboración de planes de prevención para la
generación de espacios libres de violencia en los
Institutos de Educación Superior públicos y privados.

➜  Conformación de observatorios territoriales para
vigilar la aplicación de políticas públicas sobre
prevención de la violencia género contra la mujer.

➜  Realización de investigaciones participativas como
insumos para la observancia.

➜  Participación en la elaboración de un informe sombra
nacional a la CEDAW.



  RESULTADOS E IMPACTOS

El Ecuador vivió durante el periodo del proyecto cambios 
significativos en normativas nacionales: se aprobó la Ley 
Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia de Género Contra las Mujeres, el 5 de febrero 
de 2018. En este contexto, el proyecto logró resultados 
significativos: 

➜  aprobación de 6 ordenanzas cantonales para prevenir la 
violencia de género;

➜  Constitución de 3 observatorios cantonales de violencia de 
género con soporte en estudios e investigaciones;

➜  Construcción de una propuesta de protocolo a 
implementarse en el 100% de los Institutos de Educación 
Superior públicos y privados 

35
organizaciones locales 
y 1 organización 
nacional con capacidades 
reforzadas en abogacía 

6
ordenanzas cantonales 

47 038
personas alcanzadas  
al nivel de las Instituciones 
de Educación Superior 

685 472
personas cubiertas 
por las ordenanzas y 
observatorios ciudadanos.

38 914
Personas 
con competencias 
desarrolladas para 
impulsar mecanismos  
de control social

Ficha proyecto
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Ficha proyecto

CARE ha estado presente en Guatemala desde 1959, y 
desde entonces ha tejido una vasta red profesional con 
organizaciones del sector público y privado. El trabajo de 
CARE se ha enfocado gradualmente hacia una nueva visión 
estratégica de programación para contribuir a reducir los 
niveles de pobreza, desigualdad, discriminación y violencia 
que existen en Guatemala, y fortalecer la democracia, la 
justicia social y el ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las y 
los jóvenes principalmente.

Dentro de su programa «Derechos de Mujeres Indígenas 
y Originarias», CARE apoya al movimiento Tz`ununija’ que 
implementa el Proyecto «Mayas y Garífunas».

 RESUMEN DEL PROYECTO

El Proyecto impulsó y generó procesos de formación, 
información, organización, articulación e incidencia, 
que han permitido colocar en la discusión y reflexión 
aspectos relacionados con: la violencia contra las 
mujeres indígenas, la debilidad estatal, particularmente 
en el Sistema de Justicia, en la atención integral de 
mujeres indígenas víctimas-sobrevivientes de violencia, 
propiciando condiciones para la atención integral de 
mujeres indígenas en el acceso a la justicia y en la 
defensa de sus derechos individuales y colectivos.

Objetivo general: Promover el libre ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos de Mujeres mayas y 
garífunas favoreciendo su reconocimiento por parte del 
Estado y la sociedad guatemalteca.

Objetivo específico: Fortalecer las capacidades de 
20 organizaciones de mujeres mayas y garífunas 
en los departamentos de Quiché e Izabal, para que 
desde sus habilidades propositivas y de gestión 
técnica y política, puedan establecer mecanismos que 
favorezcan la promoción, defensa y el ejercicio de sus 
derechos individuales y colectivos, así como los de sus 
comunidades.

Resultado global: Más del 70% de mujeres 
mayas y garífunas reforzaron sus capacidades en 
acompañamiento jurídico y psicosocial de casos.

Departamentos de Izabal 
y Quiché

320 153 euros

Unión Europea

Feb. 2016 - Julio 2018

30 000 mujeres y hombres 

GUATEMALA
Mujeres mayas y garífunas construyendo 
una vida digna y con justicia 

 ACTIVIDADES PRINCIPALES

➜  Talleres de formación sobre temas técnico-jurídicos
para mujeres mayas y garífunas defensoras de
derechos

➜  Talleres de sanación y aprendizaje psicosocial para
mujeres mayas y garífunas defensoras de derechos

➜  Sistematización de la línea de base sobre la
situación de mujeres mayas y garífunas

➜  Realización de una campaña de comunicación
(spots radiales, foros, impresos) dirigida a los
operadores de justicia

➜  Acompañamiento de casos de carácter legal,
administrativo y/o psicosocial par las defensoras
y/o abogadas

➜  Creación de un Fondo Semilla para brindar asesoría
legal, médica y de seguridad a mujeres en situación
de violencia

➜  Revisión del modelo de atención para mujeres
garífunas y mayas

➜  Creación y fortalecimiento de redes y/o alianzas



  RESULTADOS E IMPACTOS

El proyecto contribuyó a fortalecer las capacidades de las 
defensoras para el acompañamiento de casos. También se 
fortaleció la capacidad de dialogo con el Ministerio Publico 
y con otros operadores de Justicia. Se firmó un convenio de 
colaboración entre el Ministerio Publico y el Movimiento 
Tz`ununija’. Se fortaleció la articulación del Movimiento y 
aumentó su posicionamiento e incidencia. Al nivel individual, 
se reconoce cambios en el liderazgo y empoderamiento de las 
mujeres defensoras y las mujeres jóvenes.

25
organizaciones  
de mujeres indígenas 
fortalecidas

47
Casos atendidos 
y acompañados  
por las defensoras  
y/o abogadas 

20
mujeres  
participando en talleres 
de formación jurídica y en 
talleres sanación

1
Campaña de 
comunicación  
para informar y educar 
sobre el rol de las mujeres 
mayas y garífunas 
defensoras de derechos

Ficha proyecto
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Buenas prácticas

ANÁLISIS DE GÉNERO Y MONITOREO
Buenas Prácticas Identificadas 

EJE 1

 RETOS

◗  Explorar los diferentes roles y relaciones de género en 
el área objetivo del proyecto o programa, e identificar 
las formas en que esos roles y relaciones crean 
necesidades, riesgos y desigualdades específicas para 
diferentes grupos de población. Con esta información, 
el equipo puede:

   Adaptar la programación a las normas, roles y 
relaciones de género para asegurar el acceso 
equitativo a las iniciativas del proyecto;

   Basarse sobre los roles y relaciones existentes para 
lograr los objetivos del proyecto;

   Establecer estrategias destinadas a modificar las 
normas, los roles y las relaciones de género para 
lograr una mayor igualdad. 

◗  Monitorear e identificar los cambios, riesgos y 
necesidades de protección, resultados no deseados 
y cambios en los roles y relaciones de género para 
hombres, mujeres, niñas y niños. 

 PROYECTOS DE RESILIENCIA

 Integración del género en estudios iniciales o en 
estudios específicos de género. 
 Madagascar  Los términos de referencia de la línea base 
enfatizan la importancia de las habilidades de género 
de los/as entrevistadores/as, incluyen un análisis de las 
relaciones de poder y las estructuras de género, y toman 
en cuenta el concepto de género en la muestra objetivo, 
y en los datos desglosados por género.

 Camerún  La propuesta de proyecto incluye presupuesto 
para un estudio externo de género realizado durante 
los primeros meses del proyecto, antes de la 
implementación completa de las actividades.

  Análisis de vulnerabilidad para implementar un 
enfoque inclusivo
 Madagascar  El mapeo de vulnerabilidades se desarrolla 
de manera participativa para definir estrategias de 

inclusión basadas en vulnerabilidades (especialmente 
aquellas relacionadas con el género). 

 ENFASIS en esta práctica al reverso

  Uso del Marcador de Género (marcador creado y utilizado 
por miembros de CARE International)

 Madagascar  El marcador de género se utiliza, en las 
etapas iniciales del proyecto, para revisar la propuesta 
(‘no causar daño’, como mínimo), y también durante el 
proyecto, por la unidad de género y por el equipo de 
campo, para redirigir estratégicamente el proyecto con 
respecto al género (por ejemplo, dirigidos a mujeres 
vulnerables, jefas de hogar, personas discapacitadas...).

   Visitas de monitoreo interno con enfoque 
de género. 
 Camerún  El género se incluye en la agenda de las 
reuniones mensuales de los equipos del proyecto 
(miembros del consorcio de ONGs y CSO), facilitado por 
el punto focal de Género para un análisis más preciso de 
la participación de mujeres y hombres en las actividades. 
Diversas herramientas facilitan la recolección de datos 
desglosados por género, edad, estado y ubicación: 
Hojas de asistencia, cuestionarios, visitas domiciliarias y 
puntos focales en las poblaciones.

 Madagascar  Los/las puntos focales de género realizan 
visitas al proyecto para observar cambios visibles, y 
discutir cambios, riesgos y necesidades de protección 
con los equipos y participantes.

 Recolección de Testimonios
 Madagascar  Se recojen testimonios durante el 
último trimestre del proyecto para identificar cambios 
importantes en la vida de los/las participantes, y 
monitorear la evolución de los riesgos de violencia y 
necesidades de protección.



 

 OBJETIVO DE LA PRÁCTICA   

   Evaluar los niveles de riesgo incurridos por cada 
hogar a través de un inventario de activos y un 
recuento básico, identificación de factores de 
vulnerabilidad y niveles y grados de exposición, 
para adaptar las respuestas a necesidades 
específicas y facilitar la participación inclusiva.

 MÉTODO Y ENFOQUES

   Desarrollo de una base de datos aceptada por 
la comunidad a través del inventario de activos 
y un recuento básico, análisis de los factores de 
vulnerabilidad y niveles de riesgo incurridos por 
cada hogar.

   Definir el umbral de los/las «más vulnerables» 
con el apoyo de la comunidad y validación de las 
autoridades.

   Actualización de la información, por lo menos una 
vez al año, dos meses antes de la temporada de 
ciclones.

  HERRAMIENTAS 

   Diagnóstico participativo en fokontany 
(comunidades locales)

   ¿Cómo? Reuniones comunitarias; identificación 
de informantes claves, entrevistas (líderes 
comunitarios, autoridades locales y tradicionales). 
Desarrollo de un mapa del pueblo. 

   Resultados: Creación de una base de datos 
en Excel de personas y hogares (edad, sexo, 
discapacidad, tamaño del hogar, distribución 
geográfica, vivienda, situación de los elementos 
identificados).

  Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad

   ¿Cómo? Talleres comunitarios con grupos focales 
representativos e inclusivos para identificar 
riesgos por categoría de género. Compartir tareas 
para completar y validar los datos. Uso de un reloj 
diario y un calendario estacional para identificar 
claramente los riesgos. Desarrollo de una matriz 
de riesgo colocando el símbolo de «peligro» en el 
mapa del pueblo para ubicar estos riesgos en cada 
zona, y para cada categoría de población. Uso de 
transectos y diagrama de Venn.  

Actualización de la base de datos y definición del 
umbral de vulnerabilidad (varía según el sexo).

   Resultados : Identificación de peligros inminentes 
(ciclones, inundaciones y otros), y factores de 
vulnerabilidad. Identificación de los niveles 
de exposición de los hogares a los peligros. 
Identificación de las personas más vulnerables 
y sus necesidades específicas. Mapeo social 
indicando vulnerabilidades en familias, pueblos, 
municipios

  VENTAJAS DEL MAPEO DE VULNERABILIDADES 
PARA ABORDAR PROBLEMAS DE GÉNERO

    Concientización de cada hogar sobre sus factores 
de riesgo y grados de vulnerabilidad.

    Identificación por parte de las autoridades 
de los hogares más vulnerables para ayudar 
prioritariamente, (incluyendo jefas de hogar, 
mujeres embarazadas o mujeres con niños 
pequeños, personas discapacitadas ...)

    Identificación de equipos o parejas, para que 
una de ellas sea responsable de monitorear a un 
vecino vulnerable en caso de un desastre.

 APRENDIZAJES ÚTILES PARA OTROS PROYECTOS

 ◗   Identificar las diferentes vulnerabilidades e 
implementar un enfoque inclusivo para facilitar 
la focalización y la participación de las mujeres 
en las actividades del proyecto (sin referirse 
necesariamente a un enfoque de género).

 ◗   El enfoque en las mujeres jefas de hogar es 
importante, pero también deben tomarse en cuenta 
otros factores para evaluar mejor la vulnerabilidad 
de un hogar (discapacidad, vivienda, acceso a la 
información, recursos económicos).

ENFASIS en: Análisis y mapeo de vulnerabilidades 
 Madagascar 
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Buenas prácticas

PARTICIPACIÓN
Buenas Prácticas Identificadas

 RETOS

◗  Facilitar actividades, estructuras o mecanismos para
asegurar la participación en el proyecto:

  Participación significativa, es decir, oportunidades 
reales para que los grupos marginados participen, 
asegurando que estos grupos tengan la confianza 
necesaria para expresarse y creer que otros 
escucharán sus puntos de vista.
  Transparencia en el intercambio de información con 
todos los/las participantes del proyecto.
  Involucramiento de todos los/las participantes del 
proyecto en la toma de decisiones.
  Mecanismos sensibles de retroalimentación para 
reportar quejas u otros comentarios.

 PROYECTOS DE RESILIENCIA

 Reclutamiento mixto de género en equipos 
de proyecto
 Camerún  Se buscó la paridad de género entre el 
personal de las ONGs y las OSC (socios locales), y entre 
los/las facilitadores/as (movilizadores de la comunidad), 
para asegurar la participación de ciertas mujeres 
refugiadas que no pueden participar en actividades en 
presencia de hombres debido a las normas sociales 
y religiosas. Se reclutaron algunas facilitadoras de 
alfabetización a pesar de los desafíos (habilidades que 
son raras a nivel local y las limitaciones administrativas 
para obtener una cédula de identidad).

  Sensibilización en los lugares frecuentados por 
mujeres y visitas domiciliarias.
 Madagascar  La sensibilización al inicio del proyecto 
se llevó a cabo en varios lugares, incluyendo aquellos 
frecuentados por mujeres (centros de salud durante el 
pesaje de niños), y visitas individuales a las familias 
para alentarlos a participar. A lo largo del proyecto, se 
tomaron en cuenta los lugares y momentos donde y 
cuando las mujeres estuvieron presentes para facilitar su 
participación. 

 Camerún  Se compartió información sobre el proyecto 
con los hogares, y se identificó un voluntario jefe de 
hogar en cada pueblo para apoyar a los/las líderes/
as tradicionales en la movilización de las familias. Se 
realizó la sensibilización sobre la importancia de la 
educación de las mujeres y sobre la división de las 
tareas domésticas dentro de los hogares, para reducir 
la oposición de los hombres y sus familiares a la 
participación de las mujeres en las actividades.

 Selección 
 Camerún  Los/las participantes de Camerún (hombres 
o mujeres), fueron seleccionados para actividades
tradicionalmente no realizadas por mujeres u hombres
para aumentar la paridad de género, a pesar de que
algunas actividades todavía están muy basadas en
género, ya que las normas sociales influyen en los
comportamientos. Se realizó un sesgo a favor de los
hogares con una mujer jefa de hogar para ciertas
distribuciones, y se tuvo en cuenta la diversidad de los
grupos sociales (población local/refugiada).

  Actividades planificadas con grupos mixtos y de 
género único para maximizar la participación
 Camerún  Ciertas actividades fueron organizadas en 
grupos mixtos o de un solo género, según correspondía, 
con el objetivo de superar las limitaciones sociales y 
lograr un mayor impacto.

 ENFASIS en esta práctica al reverso

  Apoyo de socios y autoridades locales con el 
objetivo de lograr inclusión para facilitar la 
participación de todos

 Madagascar  Se organizó capacitación y sensibilización 
sobre inclusión para los socios, autoridades locales 
y educativas, incidiendo por una mayor diversidad y 
representación de los grupos previamente excluidos. Los 
programas de formación de capacitadores tenían como 
objetivo ampliar el impacto. Los socios recibieron apoyo 
para integrar de manera efectiva la inclusión en sus 
planes de acción, y para abordar mejor sus necesidades 
específicas. Se desarrollaron y divulgaron herramientas 
inclusivas de información, educación, comunicación (IEC) 
para alentar la participación de todos.

EJE 2



 OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

  Maximizar la participación de mujeres y/u 
hombres en actividades para lograr un 
mayor impacto.

 MÉTODO Y ENFOQUES

  Establecimiento de grupos de alfabetización solo 
para mujeres (grupos de un solo género), para 
permitir la participación de todas las mujeres, 
incluyendo aquellas cuyas prácticas religiosas o 
normas sociales les impiden hablar en presencia 
de hombres.

  Esfuerzos para involucrar a los hombres en 
actividades de sensibilización sobre agua, higiene 
y nutrición (grupos de género mixto), para que el 
asesoramiento se aplique mejor en los hogares.

  Actores/trices involucrados/as: 
  Movilizadores comunitarios, líderes tradicionales 
y facilitadores locales para invitar a hombres 
y mujeres a sus lugares de reunión específicos 
(mezquita/iglesia para hombres, centros de salud 
para mujeres)

  Personal de proyectos de ONGs y OSC (de 
ambos sexos), capacitadores e instructores de 
alfabetización de mujeres (reclutamientos nuevos 
y específicos para grupos de mujeres)

  Servicios gubernamentales para capacitar 
a nuevas instructoras en la metodología de 
alfabetización funcional, proporcionándoles 
equipos adecuados y preparándolas para superar 
las dificultades administrativas.

  HERRAMIENTAS 

  La selección se hizo más fácil con el uso de 
ciertas herramientas, incluyendo el reloj diario o 
el calendario estacional, que se utilizaron para 
analizar los roles y compartir las tareas diarias 
entre mujeres y hombres, así como la ubicación de 
los lugares de reunión.

  Usar una terminología que aliente a los hombres 
a participar, tal como «aprender nuevas prácticas 
culinarias» en lugar de «cocinar»

 VENTAJAS DE LOS GRUPOS MIXTOS DE GÉNERO 
Y DE GÉNERO ÚNICO PARA FACILITAR LA 
PARTICIPACIÓN:

  Mayor participación de mujeres musulmanas 
refugiadas en actividades grupales de un 
solo género.

  Libertad de expresión de las mujeres en grupos de 
un solo género y mejor avance en el aprendizaje.

  Empoderamiento de los hombres y apropiación 
de los problemas de nutrición en grupos mixtos 
de género, para facilitar el cambio de los hábitos 
alimenticios del hogar.

 APRENDIZAJES ÚTILES PARA OTROS PROYECTOS

◗   A veces es estratégico realizar algunas actividades
con grupos de un solo género, para facilitar la
participación tanto de mujeres como de hombres,
e incentivar a las participantes a hablar. Estos
espacios de género único, también pueden
desarrollar las capacidades de las mujeres
participantes para que puedan involucrarse mejor
en grupos de género mixto.

◗   También puede ser estratégico alentar la
participación en grupos mixtos de género en las
diversas actividades para reforzar el trabajo en
equipo y crear espacios donde hombres y mujeres,
así como niñas y niños, trabajen juntos, se
comprendan mejor y desafíen los estereotipos de
género.

ENFASIS en: Grupos de género mixto y grupos de género único para facilitar 
la participación 
 Camerún 
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Buenas prácticas

DESARROLLO DE CAPACIDADES  
Y APOYO DE LIDERAZGO 
Buenas Prácticas Identificadas

EJE  
3a

 RETOS

◗  Realizar actividades apropiadas para desarrollar las 
habilidades, el conocimiento, la autoconfianza y la 
capacidad de acción de las mujeres para lograr una 
mayor igualdad de género

◗  Promover y desarrollar el liderazgo de mujeres y niñas, 
y su participación efectiva en los espacios de toma 
de decisiones para un mejor acceso a los recursos y la 
defensa de sus derechos.

 PROYECTOS DE RESILIENCIA

 Alfabetización funcional 

 Camerún  Se organizaron clases de alfabetización 
funcional para que las mujeres de los grupos de 
VSLAs aprendan el alfabeto latino, idioma francés y 
matemáticas. Esto permite que las mujeres desarrollen 
su independencia en las actividades económicas 
(negociación en los mercados, cálculo de precios...), 
así como en actividades regulares (gestión de trámites 

bancarios, comprensión de mapas y fechas de caducidad 
de medicamentos...). Este empoderamiento también 
ayuda a las mujeres a expresarse mejor y participar en 
espacios públicos y debates. 

  Alentando y apoyando el liderazgo de mujeres 
y niñas

 Camerún  Las mujeres activas de los grupos de 
productores fueron seleccionadas como líderes de 
clubes. Se les alentó a asumir esa responsabilidad y a 
participar en la capacitación de gestión, monitoreo y 
dinámica del grupo líder, y en algunos programas de 
capacitación técnica. Destacar y reconocer sus buenos 
resultados, mejora su reconocimiento social y desarrolla 
su autoestima.

 Madagascar  Los/las profesores/as fueron capacitados 
en estrategias inclusivas y aprendizaje activo para los/
las jóvenes. También se les ayudó a establecer clubes 
extracurriculares sobre gestión del riesgo de desastres, 
cambio climático e inclusión, tanto para niñas como para 
niños. Estos clubes tienen como objetivo empoderar 
a las niñas y niños jóvenes para que tomen medidas, 
asuman responsabilidades en la escuela, la familia y la 
comunidad, y roles de liderazgo.

  Capacitación y fortalecimiento de 
organizaciones predominantemente 
femeninas e intercambio de experiencias 

 Madagascar  &  Camerún  Se brindó capacitación y 
apoyo continuos para la creación de Asociaciones de 
Ahorros y Préstamos para Aldeas (VSLAs,) con el objetivo 
de mejorar la inclusión financiera y desarrollar hábitos 
de ahorro y crédito dentro de los hogares. Este enfoque 
tiene muchos impactos en relación con el desarrollo de 
capacidades y liderazgo

 ENFASIS en esta práctica al reverso



 

 OBJETIVO DE LA PRÁCTICA    

   Establecimiento de VSLAs para la inclusión 
financiera y desarrollo de capacidades y liderazgo 
de las mujeres.

  Los principios básicos de las VSLAs
    Ahorros: Una asociación VSLA está integrada por 15 

a 25 miembros (ya sean compuesta exclusivamente 
de mujeres, o por lo menos con el 75% de mujeres), 
que se reúnen semanalmente para juntar sus 
ahorros en una caja fuerte.

    Préstamos: Los ahorros recaudados permiten a los 
miembros pedir préstamos de pequeñas cantidades 
de dinero para realizar compras, inversiones, o 
desarrollar actividades generadoras de ingresos 
(IGAs). Con el fin de abordar las inquietudes 
constantes sobre temas de responsabilidad, 
inicialmente los miembros deben tener ahorrado un 
10% de la suma que deseen prestar.

    Distribución de utilidades: Al final del período 
acordado, los ahorros e intereses acumulados 
generados por los préstamos se distribuyen entre 
los miembros, en forma proporcional a la cantidad 
ahorrada por cada uno.

    Solidaridad: Una parte de los ahorros se mantiene 
como fondo solidario, destinado a eventos 
imprevistos (emergencias familiares / comunitarias, 
desastres naturales).

 MÉTODO Y ENFOQUES

   Concientización de las autoridades locales y 
tradicionales, y de la comunidad para generar interés 
y apoyo, conducente a la formación de grupos de 
voluntarios.

   Capacitación y monitoreo intensivo (24 semanas): 
Siete módulos para desarrollar las capacidades de 
los miembros en la gestión de VSLAs, impartidos 
como lecciones grupales. Los 7 módulos incluyen 
capacitación en liderazgo para todos los miembros. 
Los puestos de responsabilidad se comparten de 
acuerdo con las habilidades y capacidades de cada 
miembro, (habilidades de alfabetización para llevar 
los libros, asegurar la casa para proteger la caja con 
el dinero, habilidades de liderazgo para realizar 
reuniones, etc.)

   Supervisión (12 semanas): Monitoreo continuo 
de las VSLAs de acuerdo con los cronogramas de 
capacitación y monitoreo a lo largo de un ciclo (por 
lo menos 15 visitas del equipo de campo durante 
cada ciclo), y apoyo del Oficial de Campo durante 
la supervisión.

   Intercambio de experiencias entre los miembros de 
diferentes oficinas de las VSLAs (2 miembros de cada 
oficina), así como el intercambio de experiencias 
entre todos los miembros de los dos grupos de VSLAs.

  HERRAMIENTAS  

Guía de Formación del Oficial de Campo, AVEC, 
Versión 1.06, 11/ 12/ 2015 Hugh Allen y Mark Staehle

  VENTAJAS DE LAS VSLAS PARA DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD Y APRENDIZAJE DE SUS MIEMBROS

   Cultivar el hábito de ahorro y préstamo, lograr mayor 
inclusión financiera y resiliencia de las mujeres.

   Acceso y control de los recursos financieros para y 
por mujeres.

   Capacitación constante para desarrollar actividades 
IGAs, desarrollar la mentalidad empresarial de 
las mujeres y, en consecuencia, promover su 
independencia financiera.

   Desarrollar habilidades de liderazgo y participación 
dentro de las VSLAs, y asumir la responsabilidad en 
otras organizaciones, así como en otras estructuras 
de gobernabilidad.

   Aumentar la autoconfianza y el orgullo de los 
miembros.

   Reconocimiento de otros actores e instituciones a 
nivel local y regional, así como la participación de los 
miembros en otras organizaciones, asumiendo roles y 
liderazgo.

   Mejorar el acceso a la educación y salud de las 
mujeres y niños en los casos en que los ingresos 
adicionales sean invertidos en pagar gastos de 
educación y atención médica.

 APRENDIZAJES ÚTILES PARA OTROS PROYECTOS

 ◗  Capacitar y ayudar a las organizaciones es un desafío 
para los proyectos a corto plazo, debido a que la 
consolidación de procesos lleva tiempo. Puede ser 
apropiado reanudar y continuar la capacitación de las 
organizaciones en la siguiente fase de un proyecto, o 
con un nuevo proyecto en el mismo territorio.

 ◗  Formar parte de organizaciones que promueven el 
acceso a los ingresos (desafiando así las relaciones 
de poder tradicionales) puede generar conflictos 
por parte de los familiares y violencia doméstica. Es 
necesario sensibilizar a los familiares (participación 
de hombres y mujeres) para anticipar estos riesgos y 
mitigar sus efectos.

ENFASIS en: la Asociación de Ahorros y Préstamos para Aldeas (VSLA),  
para el desarrollo de capacidades y liderazgo 
 Madagascar  &  Camerún 
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Buenas prácticas

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
Y LIDERAZGO
Buenas Prácticas Identificadas

 RETOS

◗  Implementar actividades apropiadas para fortalecer
las competencias, la confianza en si-misma y el
empoderamiento de las mujeres para mayor igualdad
de género.

◗  Promover y fortalecer el liderazgo de las mujeres y de
las niñas, y su participación en espacios de decisión
para un mayor acceso a los recursos y la defensa de
sus derechos.

 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS 

 Elaboración y oferta de cursos virtuales sobre la 
temática de género y de derechos

 Ecuador  Acuerdos con la universidad para elaborar 
cursos virtuales de capacitación a distintos actores 
(líderes y lideresas de las organizaciones sociales 
y de mujeres, operadores de justicia, instituciones 
claves, docentes, estudiantes) con varios módulos de 
formación (flexibilidad en la oferta). Temas abordados: 
género, violencia de género, marco normativo, control 
social. Curso virtual individual, complementado por una 
dinámica colectiva presencial gracias al acceso facilitado 
por el proyecto a salas de reunión con computadoras 
e Internet donde grupos de mujeres, lideresas y 
defensoras de los derechos pueden reunirse para 
hacer un curso virtual, o algunos talleres presenciales 
(replicación del curso virtual en presencial). 

  Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 
de las organizaciones para lograr incidencia

 Ecuador  Capacitaciones y acompañamiento a las 
lideresas para la elaboración de la ordenanza (proceso 
en sí de fortalecimiento de capacidades). Aprendizajes 
sobre las normativas, los roles de las instituciones, las 
relaciones con los medios de comunicación, con las 
autoridades, etc. Acompañamiento para la construcción 
de normativas para los derechos de las mujeres o 
personas de grupos LGTBIQ. 

 Guatemala  Capacitación jurídica para las defensoras 
de los derechos de las mujeres y sus organizaciones 
para saber cómo una defensora puede acompañar o 
asesorar casos (casos de denuncia, en caso de violación 
o pedido de pensión alimentaria). Formación sobre
los artículos de la ley, como actuar frente a la justicia,
recopilar pruebas, declararse defensora de derechos.
Contratación de abogadas para asesorar a las mujeres
que acompañan casos.

  Actividades de sanación y autocuidado para 
fortalecer a las mujeres, darles más confianza 
en sí misma y facilitar el liderazgo 

 Guatemala  Talleres de sanación a las mujeres y 
atención psicosocial para ayudarles a hablar de las 
formas de violencia en su vida (violencia psicológica, 
física, económica, etc.). Búsqueda de remedios para 
curar / sanear el cuerpo y el alma). 

  ENFASIS en detalles sobre los cursos virtuales 
al dorso

 Ecuador  Talleres de autocuidado entre grupos de 
mujeres dentro de las organizaciones sociales implicadas 
en las actividades, para compartir lo que vivieron y lo 
que sufren. Espacio para la reflexión, el autocuidado 
individual y colectivo, y creación de herramientas que 
permitan orientar experiencias cotidianas de violencia 
de género. Fortalecimiento y alivio a las participantes. 
Prevención del desgaste.

EJE 
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 OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

  Aportar un apoyo psicosocial y herramientas 
de sanación a las mujeres que han sufrido 
violencia de genero para que puedan manejar sus 
emociones, curar los daños, y fortalecerse 

 MÉTODO Y ENFOQUES

Animación de talleres con grupos únicamente 
de mujeres por una profesional retomando una 
práctica ancestral de los pueblos indígenas. 
Replicación de los talleres por las mujeres a otras 
mujeres.  

Contenido de los talleres:

  Reconocimiento de la situación personal 
(reconocimiento de los diferentes tipos de 
violencia en el ámbito privado, en su historia de 
vida como mujer, como mujer indígena.).

  Reflexión sobre los efectos de la defensoría de 
derecho en el cuerpo de las mujeres - Análisis y 
reflexión sobre las enfermedades comunes en las 
mujeres

   Manejo de emociones y herramientas de sanación 

   Búsqueda de tratamientos desde los saberes 
occidentales, pero también revaloración de 
herramientas de pueblos indígenas. Utilización de 
plantas medicinales 

  HERRAMIENTAS 

  El lenguaje y la comunicación del cuerpo como 
herramienta para la sanación, la sororidad, y la 
empatía con el otro

 VENTAJAS DE LOS TALLERES DE SANACIÓN PARA 
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y 
SU LIDERAZGO

  Toma de conciencia de las mujeres participantes 
sobre las formas de violencia que afectan su vida. 
Más capacidad para exteriorizar y lograr hablar 
de lo que viven, evitando quedarse en un ciclo 
de violencia. 

  Manejo de emociones, sanación del cuerpo y 
de las enfermedades - capacidad para buscar 
cambios en su vida, con su pareja, ganar libertad, y 
asumir liderazgo.

 APRENDIZAJES ÚTILES PARA OTROS PROYECTOS

◗  Las actividades de sanación son muy necesarias
para permitir que las personas que han sufrido
violencia de género en distintos momentos de
su vida o en la historia de su comunidad puedan
realmente implicarse en actividades de un
proyecto o para asumir un liderazgo.

◗  Los procesos que permiten sororidad y
el autocuidado ayudan a fortalecer el
empoderamiento y el liderazgo de las mujeres.

ENFASIS en: Taller de sanación y atención psicosocial 
 Guatemala 

Buenas prácticas
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Buenas prácticas

EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES  
DE GÉNERO
Buenas Prácticas Identificadas

 RETOS

◗  Concientizar los y las participantes sobre las normas, 
roles, relaciones e inequidades de género en la 
población meta y el contexto circundante.

◗  Implementar actividades que buscan cambiar las 
normas, los roles y las relaciones de género que son 
perjudiciales, incluyendo las violencias de género.

 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS 

  Elaboración de un protocolo de prevención y 
atención a la violencia de género en 
las universidades 

 Ecuador  Coordinación con varios actores de distintos 
niveles (docentes, estudiantes, administración de las 
universidades), y con las instituciones estatales que 
regulan el ámbito universitario (firma de un convenio). 
Elaboración de un protocolo para cada universidad de 
manera participativa. Socialización del protocolo al nivel 
local y nacional, y publicación de varios documentos 
(ejemplo: El “Protocolo de actuación en casos de 
Acoso, discriminación y violencia basada en género y 
orientación sexual en las instituciones de educación 
superior”).

  Campañas de sensibilización sobre la violencia de 
género y los derechos

 Guatemala  Campaña en los departamentos y 
territorios donde viven las defensoras de los derechos 
para sensibilizar sobre la violencia y el papel de las 
defensoras: para posicionar el derecho a defender 
derechos (individuales y colectivos), influenciar 
la desnaturalización de los imaginarios sociales 
(criminalización), y promover la denuncia por violencias 
en contra de las mujeres. Publico objetivo: hombres y 
mujeres que no están dentro de las organizaciones de 
mujeres, medios de comunicación y actores del sistema 
de justicia. 

Eventos en los pueblos (Día de la no violencia contra 
las mujeres). Spots (cuñas) radiales en 5 idiomas 

locales y afiches: Identificación de radios favorables al 
tema al nivel departamental, spots elaborados por las 
defensoras protagonistas de la campaña. Uso de afiches 
y de las redes sociales. 

 Ecuador  Campaña de comunicación a nivel nacional 
con énfasis en la transformación de imaginarios, 
estereotipos, y patrones socioculturales que favorecen 
el mantenimiento y la reproducción de prácticas y 
comportamientos discriminatorios y violentos hacia 
las mujeres. Construcción de mensajes clave a ser 
difundidos a través de redes sociales y canales radiales 

En las universidades, campaña #GritanLasAulas” como 
parte del protocolo para la prevención de la violencia de 
género. 

Ciclo de conferencias y talleres, que inciten al debate y 
a la reflexión colectiva. Eventos de Cine Foro en varias 
universidades, actividades de yoga, danzas. 

Creación y uso de herramientas innovadoras para la 
sensibilización (laberinto de Ariana, violentómetro). 

 ENFASIS en el laberinto de Ariadna al dorso

Espacios de difusión digital, momentos específicos de 
activación, y línea “Lonas” por Facebook y WhatsApp para 
denunciar casos de violencia.

Concurso de contenidos periodísticos (concurso 
#GritanLasAulas). El concurso resultó ser un semillero 
para el ejercicio de reflexión, y de nuevos talentos en las 
diferentes artes narrativas (73 foto-reportajes y videos 
realizados por 248 estudiantes, de 19 universidades). 

 ENFASIS en el laberinto de Ariadna al dorso
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 OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

  Visibilizar e identificar los tipos y formas de 
violencia presentes en las relaciones de noviazgo 
entre estudiantes universitarios/as, a través 
de la sensibilización. Desnaturalizar los mitos y 
estereotipos que perpetúan la violencia de género 
hacia las mujeres y personas de la comunidad 
LGBTIQ.

 MÉTODO Y ENFOQUES

  Se construyó una herramienta de pedagogía 
activa y de atención psicológica para concientizar 
sobre la violencia de género y los estereotipos: el 
laberinto de Ariadna.

 ¿Qué es el laberinto de Ariadna? 
En el museo universitario, los/las estudiantes 
pudieron recorrer en un laberinto con imágenes 
de violencia de género, retos relacionados con 
hechos de violencia y juegos con estereotipos, 
para analizar sus propias reacciones frente a 
situaciones de violencia y reflexionar sobre la 
violencia de género en su vida personal.

Las personas entran en el laberinto uno por 
uno, viven la experiencia y al salir reciben 
retroalimentación por parte de los/las 2 
estudiantes en psicología que recibieron 
capacitación previa. 

Un registro está a disposición para que 
cada estudiante pueda dar sus impresiones, 
emociones, observaciones antes de entrar y al 
final del laberinto, para medir la evolución de su 
estado psicológico y mental. 

¿Quién creó el laberinto? 
La herramienta fue creada por estudiantes y 
docentes de las facultades de arquitectura, 
psicología y comunicación (de la Universidad 
Central de Ecuador), inspirándose de una 
experiencia en México

Algunos datos sobre la experiencia 
La herramienta fue propuesta a la población 
universitaria durante 1 mes y media y 3000 
participantes experimentaron el laberinto. 

  HERRAMIENTAS 

  Laberinto físico con paneles, afiches y juegos, que 
mide 6mx6m

  3 manuales para capacitar las personas que 
atienden a las personas que entran en el laberinto

  Folletos para sensibilizar e informar los/las 
estudiantes y profesores sobre el laberinto 

 VENTAJAS DEL LABERINTO DE ARIADNA PARA 
CAMBIAR LAS RELACIONES DE GÉNERO:

  Reflexión profunda sobre las relaciones de género 
e identificación si las formas de violencia y/o 
abusos emocionales o físicos se dan en el marco 
de su relación de pareja 

  Identificación de los escenarios de acoso y 
discriminación, y de las medidas de prevención, 
protección, atención y acompañamiento a las 
personas víctimas

 APRENDIZAJES ÚTILES PARA OTROS PROYECTOS

◗  Las herramientas participativas y de inmersión son
muy útiles para deconstruir los estereotipos en las
relaciones de género, y para que las personas se
involucren (experiencia personal) –Es necesario
crear herramientas atractivas y dinámicas para
trabajar con los jóvenes (nuevos públicos)

◗  Sería interesante difundir la experiencia del
laberinto y utilizarlo como herramienta para
sensibilizar a las poblaciones en la prevención
de la violencia de género. Se esta registrando el
laberinto y para facilitar su reproducción y una
mejor difusión y se esta creando un laberinto
virtual (como un juego online) por parte de las
universidades.

ENFASIS en: el Laberinto de Ariadna 
 Ecuador 
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Buenas prácticas

INCIDENCIA, EVOLUCIÓN  
DE LAS NORMAS
Buenas Prácticas Identificadas

 RETOS

◗  Apoyar las voces de mujeres y hombres de las 
comunidades para representar y negociar sus derechos 
e intereses al nivel local y nacional

◗  Apoyar la investigación y el aprendizaje sobre la 
violencia de género para la incidencia

◗  Apoyar la incidencia nacional para asegurar el 
desarrollo y la implementación de políticas y/o para 
que evolucione el marco legal

 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS 

 Búsqueda de alianzas y coaliciones 

 Guatemala  Coordinación con distintos actores y 
espacios para sensibilizar sobre la defensa de los 
derechos de las mujeres indígenas (con operadores 
de justicia y al nivel nacional, con organizaciones de 
la sociedad civil, coordinaciones de organizaciones de 
mujeres, instituciones nacionales como la secretaria 
de los pueblos indígenas, y el Alto comisariado a los 
refugiados). Encuentros de mujeres en las provincias y 
de mujeres de América Latina y del Caribe: espacios que 
motivan al darse cuenta que otras mujeres luchan en la 
misma dirección.

 Ecuador  Motivación de los actores para crear 
coaliciones à partir de un tema común logrando mayor 
incidencia. Investigación sobre la situación de violencia 
de género para acordar cuáles son los retos. Mapeo 
de los actores que pueden conformar la coalición para 
identificar las competencias específicas para  incidir 
(a nivel local y nacional), y las necesidades de cada 
organización en capacitación

Proceso de capacitación, talleres sobre el tema de 
género o apoyos para agregar el tema de género en la 
agenda de las reuniones de otros sectores / actores. 
Firma de acuerdos entre los miembros de la coalición, 
elaboración de términos de referencia con objetivos y de 

una reglamentación interna (quien coordina, personas 
neutras y con dinamismo para representar el grupo y 
motivarlo).

Co-animación de una Mesa de genero a nivel nacional 
para coordinar conotros actores y juntar esfuerzos y 
recursos.

  ENFASIS en detalles sobre la mesa de género 
al dorso.

  Elaboración de propuestas de leyes o ordenanzas y 
movilización para su aprobación

 Guatemala  Trabajos sobre textos de leyes existentes 
para mejorarlos (ex: el protocolo para Pueblos 
indígenas). Realización de un estudio y aportes al 
Ministerio de insumos para integrar elementos claves en 
el texto inicial. 

 Ecuador  Implicación de varios actores de distintos 
niveles con necesidades y retos diferentes para elaborar 
propuestas de ordenanzas a nivel local. Implicación de 
instituciones que pueden impulsarlas. Identificación 
y acompañamiento permanente a personas claves 
en cada provincia para que impulsen la dinámica. 
Talleres con regularidad a lo largo del proceso para 
construir de manera participativa la ordenanza y no 
perder la dinámica. Apoyos de abogados. Publicación 
de investigaciones para posicionar los argumentos. 
Involucramiento de los medios de comunicación para 
que sean aliados en la mediatización del tema al nivel 
político y de la opinión pública. 

  Plan de incidencia y observatorios

 Ecuador  Creación de observatorios para seguir la 
aplicación de las ordenanzas y la perenidad del proceso.  
Elaboración de un plan de incidencia especifico en cada 
provincia para responder a necesidades en relación al 
contexto y a los actores. Firma de un convenio marco con 
los consejos locales para su implicación y compromiso 
de la voluntad política al nivel local.
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 OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

  Establecer una plataforma eficaz de coordinación 
e incidencia para apoyar en el avance de la 
igualdad de género y los derechos de las mujeres 
en Ecuador. 

 MÉTODO Y ENFOQUES

  Definición de mecanismos de coordinación 
entre agencias y organismos de cooperación en 
Ecuador para lograr una acción conjunta efectiva, 
sumando esfuerzos y recursos, para contribuir al 
cumplimiento de los acuerdos internacionales y 
mandatos a nivel nacional, en materia de igualdad 
de género y derechos de las mujeres.

  Acciones coordinadas de incidencia en favor 
de los derechos de las mujeres y la igualdad de 
géneropara influenciar y apoyar las instancias 
estatales en el cumplimiento de los tratados 
internacionales ratificados.

  Intercambios y sistematizaciones de buenas 
prácticas realizadas por diferentes actores con el 
fin de replicarlas y asumirlas como líneas para las 
políticas públicas de igualdad de génerol.

  HERRAMIENTAS 

  Mesa con reuniones regulares 1 vez al mes. CARE 
co-lidera la mesa con ONU Mujeres Ecuador. 

  Estructura informal de participación voluntaria. 
Puesta en común de recursos por los miembros 
para cofinanciar talleres, foros, investigaciones, y 
publicaciones.

  Participantes: el Consejo Nacional para la Igualdad 
de Género, algunas ONGs internacionales, varias 
organizaciones de la ONU, unas agencias de 
desarrollo gubernamentales de países Europeos, y 
la Unión Europea.   

 VENTAJAS DE LA MESA DE GÉNERO PARA 
INCIDENCIA:

  Coordinación de los esfuerzos de incidencia 
y de defensas de los derechos que existen en 
los diferentes ámbitos y a nivel nacional. Mejor 
eficacia y eficiencia de las acciones.

  Más legitimidad y aceptación de las publicaciones 
realizadas en conjunto. Validación por parte del 
Estado cuyas instituciones les utilizan como 
recursos de referencia sobre el tema.

  Agenda colectiva definida que permite juntar 
esfuerzos y recursos.

  Respaldo dado por las organizaciones 
internacionales que dan más legitimidad y 
protección a los demás.

 APRENDIZAJES ÚTILES PARA OTROS PROYECTOS

◗  Los espacios de coordinación entre actores
como las Mesas de género permiten una mejor
incidencia.

◗  La presencia en las mesas de distintas
organizaciones e instituciones nacionales e
internacionales reconocidas en el tema dan
legitimidad a las publicaciones y a las propuestas,
que reciben una mayor aceptación por parte de las
instituciones y autoridades del país.

◗  La presencia de organizaciones internacionales
aporta una forma de protección a los demás por su
posición menos vulnerable.

ENFASIS en: la Mesa de género de la Cooperación Internacional  
 Ecuador 

Buenas prácticas

Fo
to

: ©
 C

AR
E



ANÁLISIS DE GÉNERO Y MONITOREO
Lo que podemos recordar…

¿CÓMO IDENTIFICAR Y COMPRENDER MEJOR LOS 
TEMAS DE GÉNERO? 

  BUENA PRÁCTICA

➜  En la etapa de propuesta de un proyecto, se debe 
elaborar un presupuesto para realizar uno o más 
estudios de género, con preguntas basadas en puntos 
clave del marcador de género de CARE.

➜  Agregar un enfoque específico sobre “temas de 
género” en los términos de referencia de los estudios 
iniciales de los proyectos (como la línea de base): 
Los datos deben desglosarse sistemáticamente 
por género, y deben integrarse las preguntas del 
marcador de género de CARE.

Proyectos de Resiliencia y Derechos Humanos: 
  Análisis de la situación de las mujeres en su 
diversidad (cultural, étnica, identidad), a nivel 
nacional y en áreas de proyecto.

  Análisis del nivel de participación de hombres y 
mujeres, no solo en las actividades del hogar, sino 
también en los espacios públicos, al interior de las 
instituciones políticas, y en las organizaciones.

  Análisis de los niveles de educación y los niveles 
de independencia por género (incluyendo 
alfabetización).

  Análisis de las relaciones de poder y violencia 
de género.

  Análisis de factores y grados de vulnerabilidad 
por género.

Para proyectos de Derechos Humanos 
específicamente:
  Análisis de la situación de los/las defensores/as de 
los derechos humanos y su relación con el sistema 
judicial y los medios de comunicación.

  CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  Asegurarse de que la metodología propuesta por el 
equipo de consultoría incluya estos análisis y sugiera 
las herramientas correctas y adecuadas (criterio clave 
para la selección de propuestas). 

  Proyectos de Resiliencia:  
Herramientas utilizadas: Desarrollo participativo del 
calendario estacional y el calendario diario por género, 
mapeo de vulnerabilidad; mapa de riesgo, diagrama 
de Venn y diagrama de Transecto.

  Proyectos de Derechos Humanos: 
Mapeo de las representaciones de violencia de género.

◗  ¿Cuándo conducir estos estudios? 

  No demasiado pronto: Los talleres de revisión e 
intercambio de conocimientos deben beneficiar al 
equipo a cargo de la implementación del proyecto.

  Ni demasiado tarde: Las recomendaciones deben 
integrarse en el plan de acción del proyecto, en una 
etapa temprana.

  BUENA PRÁCTICA

➜  Tomar como base las lecciones aprendidas de 
proyectos y transferencias de conocimiento 
anteriores.

  CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  En los casos en que se hayan implementado proyectos 
sucesivos en la misma área, se debe formalizar los 
datos disponibles sobre género al final del proyecto, 
de modo que puedan retroalimentar proyectos futuros 
en la misma área o proyectos similares.
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¿CÓMO INTEGRAR MEJOR EL GÉNERO EN LAS 
ESTRATEGIAS DE RESPUESTA? 

 BUENA PRÁCTICA

➜  En los términos de referencia de los estudios
iniciales, se debe especificar el requisito de incluir
recomendaciones operativas y estratégicas sobre
temas de género (para facilitar la participación de
mujeres y hombres en las actividades, mejorar las
relaciones y normas de género, etc.)

➜  Revisar los medios de intervención del proyecto
tomando en cuenta los problemas identificados:
Composición y capacitación de equipos, estrategias y
herramientas de sensibilización y comunicación, hora
y ubicación de las actividades, modalidades y tipos
de acción.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  Dedicar tiempo para capacitar al equipo y permitir
debates del equipo sobre temas de género. Hacer
que las personas claves (puntos focales de género),
estimulen y guíen las discusiones sobre género.

◗  En caso de que un proyecto sea implementado por
un consorcio, tratar de armonizar las prácticas entre
las organizaciones, y documentar las revisiones del
avance para monitorear la implementación de las
recomendaciones.

¿CÓMO MEDIR MEJOR EL CAMBIO EN TEMAS 
DE GÉNERO?

 BUENA PRÁCTICA

➜  Identificar en una etapa temprana, los cambios
(relacionados con el género) que se esperan al final
del proyecto, al tiempo que se incluyen preguntas del
marcador de género de CARE.

➜  Establecer un sistema de monitoreo sensible al
género, especificando las herramientas, el tiempo,
las responsabilidades y los recursos humanos para
monitorear estos cambios en los roles sociales
relacionados con el género.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  Intensificar el monitoreo de cambios en los aspectos
de género en todos los proyectos sin esperar las
evaluaciones finales.

 Proyectos de Resiliencia:
Reunir testimonios individuales sobre los resultados
del proyecto, así como sobre los cambios en los temas
y relaciones de género.

 Proyectos de Derechos Humanos:
Desarrollar métodos para evaluar el impacto de las
campañas de sensibilización sobre los derechos de las
mujeres y contra la violencia de género (análisis de la
participación de la audiencia en los medios, encuestas
del público objetivo, etc.)

◗  Involucrar a diversos actores en el monitoreo de
cambios: Miembros de CARE que participan en
el desarrollo y la implementación del proyecto,
socios y participantes (movilizadores comunitarios,
beneficiarios, etc.). Capacitar y equipar a estas
personas para monitorear el avance en las relaciones
de género.

◗  Capacitar a traductores y encuestadores para
monitorear mejor el avance en temas de género
(preguntas sensibles, capacidad de adaptar los
métodos de entrevista, etc.)

◗  Proporcionar a los/las actores/trices locales
información sobre el impacto del proyecto, mediante
la comunicación de los cambios identificados en las
relaciones de género como resultado del proyecto.
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Aprendizajes

PARTICIPACIÓN 
Lo que podemos recordar…

¿CÓMO FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS?

  BUENA PRÁCTICA

➜  Buscar la igualdad y diversidad dentro de los equipos
de implementación del proyecto

Proyectos de Resiliencia:
Contratación de facilitadores de campo, tanto
masculinos como femeninos, para realizar actividades,
especialmente en entornos donde la presencia de
hombres limita la participación de las mujeres como
resultado de normas sociales y religiosas.

Proyectos de Derechos Humanos:
Establecer un equipo de coordinación plural y diverso
(diversidad en identidad de género, identidad sexual
y edad), para acciones de incidencia. El intercambio
de experiencias y opiniones ayuda a considerar
mejor los desafíos únicos de cada participante en las
actividades, y facilita la participación e inclusión de
diversas personas en el proyecto.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  Asegurar un equilibrio de género en los equipos y
entre los/las facilitadores/as, a veces implica superar
los desafíos administrativos (por ejemplo, obtener
una cédula de identidad nacional), o desarrollar las
capacidades de las personas clave.

  BUENA PRÁCTICA

➜  Adaptar estrategias y planificar actividades en grupos
de género mixto voluntario, o de género único, según
sea necesario, para mejorar la participación.

Proyectos de Resiliencia:
   Organizar grupos de alfabetización funcional solo 
para mujeres, permitiendo la participación de 
mujeres musulmanas.

    Promover la diversidad en las actividades de 
sensibilización sobre nutrición, para que los hombres 
se involucren más en la elección de los ingredientes 
para preparar los alimentos.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  Buscar diversidad en espacios y en grupos: El
trabajo en equipo es necesario para cuestionar las
representaciones de género y los estereotipos, mejorar
las relaciones de género y las normas sobre los roles
de cada persona.

◗  Desarrollar las capacidades y la autoconfianza de
los/las participantes en grupos de un solo género,
con el fin de aumentar su participación en espacios y
actividades mixtas.

  BUENA PRÁCTICA

➜  Desarrollar estrategias para la inclusión de
mujeres y de personas vulnerables con el fin de
promover la participación de hombres y mujeres en
las actividades.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  La introducción de cuotas podría ayudar a asegurar la
representación (incluso si es una minoría), de varios
grupos sociales (hombres, mujeres, jóvenes, ancianos,
discapacitados, etc.) sin descartar la participación
voluntaria

◗  Tomar en consideración las limitaciones previamente
identificadas de cada persona con respecto a la
elección de lugares, fechas y horarios de reunión,
sesiones de información y registro, y de las
mismas actividades.

◗  Fortalecer la cohesión del grupo ayudándole a crear un
nombre de grupo, proveerles uniformes u otros signos
distintivos de afiliación para reforzar la propiedad del
grupo y mantener un alto nivel de participación.
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¿CÓMO MOTIVAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS MUJERES DE MANERA MÁS EFICIENTE?

 BUENA PRÁCTICA

➜  Involucrar a las organizaciones de mujeres de las
comunidades, en la implementación de actividades
para fomentar la participación de otras mujeres.

➜  Fortalecer el compromiso de los hombres y parientes
cercanos para mejorar la igualdad de género, con
actividades de sensibilización, y una estrategia
específica y participativa sobre la importancia de la
educación de las mujeres y de compartir tareas

➜  Mejorar la capacidad de las mujeres para participar
en actividades fuera de sus círculos privados
(como actividades relacionadas con la producción,
actividades políticas, etc.)

 Proyectos de Resiliencia:
Promoción de «historias de interés humano»
sobre mujeres para demostrar que sus actividades
contribuyen positivamente al bienestar de la familia
o la comunidad, o historias sobre hombres cuyo
compromiso con una mayor igualdad de género, tiene
efectos positivos para su familia o comunidad.

Proyectos de Derechos Humanos:
Concientizar a los familiares (niños, hermanos y
hermanas, padres), para brindar apoyo moral a las
mujeres en sus luchas y esfuerzos para reducir la
violencia de género.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  Incluir medidas de seguridad contra riesgos tales como
amenazas y violencia contra las mujeres (por parte
de delincuentes o parientes cercanos) y establecer
mecanismos de protección efectivos para las mujeres,
especialmente para las defensoras de derechos, que
son las más expuestas a los riesgos.

◗  Brindar apoyo psicológico a quienes participan
en actividades sobre violencia de género u
otras actividades sensibles, asignando recursos
presupuestarios suficientes para brindar apoyo, según
sea necesario (a través de grupos focales, talleres de
alivio emocional, psicólogos...).

¿CÓMO INVOLUCRAR MEJOR A LOS HOMBRES EN 
ACCIONES DE INCIDENCIA PARA DEFENDER LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES?

 BUENA PRÁCTICA

➜  Sensibilizar a hombres y jóvenes sobre lo que
queremos decir con la frase «enfoque de género», y
sobre la necesidad de defender los derechos (de las
mujeres y los grupos cuyos derechos son vulnerados)

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  No hablar directa o exclusivamente de los «derechos
de las mujeres», sino que también se debe abordar
temas de violencia contra los hombres (por parte
de otros hombres), y sobre representaciones de
masculinidad positiva (¿qué tipo de hombre, padre,
esposo quiere ser?)

 BUENA PRÁCTICA

➜  Basarse en documentos nacionales e internacionales,
instituciones del país y buscar aliados en el campo
de acción. Fo
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Aprendizajes

DESARROLLO DE CAPACIDADES 
Y APOYO DE LIDERAZGO
Lo que podemos recordar…

¿CÓMO EQUIPAR A UN GRAN NÚMERO DE 
PERSONAS CON HABILIDADES DE GÉNERO DE 
MANERA INCLUSIVA?

  BUENA PRÁCTICA

➜  Considerar las limitaciones específicas de cada
individuo, adaptando actividades y programas de
capacitación para permitir que una gran cantidad
de personas participen (hora, duración, lugar,
composición de grupos, etc.).

Proyectos de Resiliencia:
  Capacitación especial para mujeres para que puedan 
expresarse con confianza y facilitar el aprendizaje.

  Capacitación en grupos mixtos de género, mientras 
se fomenta la participación de las mujeres para 
reequilibrar las relaciones de género en situaciones 
donde las mujeres tienen menos acceso a la 
capacitación.

  BUENA PRÁCTICA

➜  Ofrecer programas de formación en cascada
(formación de capacitadores), así como talleres de
fortalecimiento de conocimientos y de intercambio
de experiencias

Proyectos de Resiliencia:
   Formación de capacitadores sobre conceptos de 
inclusión y gestión de riesgos para integrar mejor 
a los diversos grupos vulnerables en los planes 
de acción.

Proyectos de Derechos Humanos: 
  Talleres de intercambio de experiencias entre 
organizaciones de mujeres, sobre sus acciones 
de defensa de derechos para aprender de 
experiencias pasadas.

  BUENA PRÁCTICA

➜  Ofrecer programas de capacitación en línea para
llegar a más personas a un menor costo y permitir

cierto nivel de flexibilidad: Cada persona puede 
aprender a su propio ritmo y tiempo. Esta técnica 
ayuda a multiplicar el impacto de un proyecto más 
allá de los resultados esperados.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  Crear un entorno favorable para que el grupo
objetivo acceda a estos cursos en línea. Por ejemplo,
proporcionar espacios accesibles equipados con
computadoras y conexión estable a Internet, que
permita la participación de personas de bajos
recursos, o desempleadas.

◗  Alentar los esfuerzos colectivos para participar en
cursos en línea como grupos de estudio. Esto facilita
el intercambio y el apoyo mutuo, y las personas con
baja alfabetización pueden obtener ayuda de los/
las participantes que tienen más conocimientos de
escritura y lectura.

EJE 3



¿CÓMO FORTALECER LAS HABILIDADES DE CADA 
PERSONA PARA MEJORAR LA RESILIENCIA DE 
LAS FAMILIAS? 

 BUENA PRÁCTICA

➜  Desarrollar habilidades financieras, de gestión y
técnicas, así como de autoestima y autoconfianza
para involucrarse y participar desde diversos roles.

Proyectos de Resiliencia:
  Facilitar la creación de Asociaciones de Ahorro 
y Préstamo para Aldeas (VSLAs), con el fin de 
fortalecer la inclusión financiera y permitir a las 
mujeres desarrollar actividades generadoras de 
ingresos y ganar confianza en sí mismas. Esto les 
permite participar más fácilmente en otros espacios 
e iniciativas.

  Ofrecer cursos de alfabetización y contabilidad 
simplificada a los miembros de VSLAs para 
desarrollar su capacidad de gestionar actividades 
generadoras de ingresos. 

 BUENA PRÁCTICA

➜  Además de proporcionar nuevas habilidades, realizar
sesiones de seguimiento periódicas, y ofrecer apoyo
progresivo para la acción y toma de decisiones en los
órganos de gobierno.

Proyectos de Resiliencia:
  Apoyar a los miembros de diferentes estructuras 
(como VSLAs), para reforzar sus habilidades de 
liderazgo y aumentar su participación en las 
operaciones de sus organizaciones.

  Identificar y capacitar a mujeres para que asuman el 
liderazgo de las organizaciones (grupos productivos, 
VSLAs, etc.).

  Promover «historias de interés humano» de 
mujeres que gestionaron con éxito organizaciones, 
para alentar a otras mujeres a asumir roles de 
liderazgo. Ejemplo: Cuando los miembros de la 
escuela de campo buscan unirse a los grupos 
dirigidos por mujeres, que son considerados como 
mejor gestionados.

¿CÓMO DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LLEVAR A 
CABO ACCIONES DE INCIDENCIA?

 BUENA PRÁCTICA

➜  Desarrollar el conocimiento y las capacidades de
las personas más vulnerables para que se sientan
empoderadas para participar, ofrecer sugerencias y
defender legítimamente sus opiniones.

Proyectos de Resiliencia:
Planificar programas de capacitación específicos
sobre liderazgo e incidencia para que las mujeres
desarrollen su autoconfianza y su capacidad de
expresar sus preocupaciones a las autoridades
locales.

Proyectos de Derechos Humanos:
Fortalecimiento de capacidades para las personas
involucradas en el desarrollo de propuestas de
leyes u ordenanzas locales, sobre temas de género
y temas culturales, marcos legales y proyectos de
ley fundamentales, gestión de las relaciones con
los medios y dinámica de los/as actores/trices para
desarrollar asociaciones estratégicas. Fo
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Aprendizajes

EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES  
DE GÉNERO
Lo que podemos recordar…

¿CÓMO PREVENIR LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO?

  BUENA PRÁCTICA

➜  Elaborar protocolos de prevención y atención a la 
violencia de género en espacios específicos. 

Proyectos de Derechos humanos:  
   Elaboración de un protocolo de prevención 
y atención a la violencia de genero en cada 
universidad, involucrando a las instituciones 
que administran la formación universitaria, los 
responsables de las universidades, los docentes, y 
los estudiantes.

   Curso virtual sobre “violencia de género y derechos 
de las mujeres” y campañas para concientizar y 
movilizar a los estudiantes

 CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  Elaborar un protocolo propio con cada entidad o en 
cada espacio con las particularidades de contexto, 
población, etc. 

◗  Cuando el publico o los espacios sean más masculinos, 
tratar temas de género que los impacten directamente, 
como la violencia contra los hombres por parte de 
hombres, la masculinidad positiva, etc.

◗  Mantener el vínculo entre el protocolo del territorio 
donde se llevan las acciones (por ejemplo, la 
universidad) y el sistema jurídico para coordinar el 
seguimiento de casos de acoso y violencia, y tomar 
medidas y sanciones acertadas. 

  BUENA PRÁCTICA

➜    Realizar campañas de sensibilización sobre violencia 
de género 

Proyectos de Derechos humanos:  
   Elaborar spots (cuñas) radiales con las participantes, 
donde por ejemplo, mujeres indígenas en su idioma, 
compartan sus testimonios con otras mujeres 
contando lo que sufrieron y lo que viven.

    Alianzas con medios de comunicación

    Campaña a nivel nacional o a nivel de los 
departamentos / en un ámbito más reducido. 
Campaña en espacios específicos (las universidades)

    Utilización de herramientas nuevas, dinámicas, con 
procesos de inmersión que movilizan a las personas 
(experiencias personales) y les llevan a cuestionarse 
sobre las formas de violencia en su propia vida 
(ejemplo: el laberinto de Ariadna)

 CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗   Prever distintas herramientas de sensibilización para 
cada público objetivo, y también los mecanismos para 
evaluar el alcance de las campañas (cobertura de los 
medias de comunicación, encuestas)

◗   Desarrollar un trabajo específico dirigido a hombres 
para lograr cambios en las relaciones de género. 
Proponer charlas educativas para interpelarlos a 
cambiar su comportamientos y opiniones: ¿qué tipo de 
hombre quisiera para su hija / para su mama? ¿Usted, 
qué tipo de hombre es? 

◗   Usar herramientas innovadoras, las redes sociales, y 
una pedagogía activa para involucrar a jóvenes. La 
modalidad de concurso es muy atractiva: se crean 
nuevas herramientas, (producciones del concurso) con 
la creatividad y el propio lenguaje del público objetivo.

EJE 4



¿CÓMO FOMENTAR CAMBIOS Y MAYOR EQUILIBRIO 
EN EL REPARTO DE ROLES ENTRE GÉNERO? 

  BUENA PRÁCTICA

➜  Prever charlas de sensibilización para los hombres 
sobre la complementariedad en las relaciones de 
género y los aportes de las mujeres a la familia.

Proyectos de resiliencia:  
   Acciones y charlas de sensibilización a los hombres 
sobre el ambiente familiar tomando ejemplos 
exitosos de casos de mujeres que desempeñan 
actividades generadoras de ingreso o ventajas para 
la familia (mujeres de los grupos de ahorro y crédito 
(VSLA).

   Uso de las herramientas del reloj diario y calendario 
anual para hablar de las tareas de cada persona en 
la familia. 

 CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗   Dar a conocer los casos exitosos de mujeres que 
desarrollan actividades complementarias y de 
hombres que asumen más tareas domésticas para que 
la mujer pueda atender reuniones o llevar actividades 
personales.

◗   Sensibilizar sobre la importancia de la educación de 
los niños y niñas para facilitar cambios en las próximas 
generaciones  gracias al buen ejemplo de los padres.  

  BUENA PRÁCTICA

➜  Animar / dirigir talleres, espacios y procesos con 
participación mixta donde se puedan cuestionar los 
estereotipos y las representaciones sobre los roles 
de genero.

Proyectos de resiliencia:  
   Formación de clubs extraescolares donde jóvenes 
(chicas y chicos) trabajan juntos compartiendo 
responsabilidades y desafíos, aprendiendo 
a convivir, entenderse mejor, y reconocer las 
competencias reciprocas de cada uno.

   Creación de distintas formas de organización mixta 
(grupos de ahorro y crédito (VSLA), otras..) donde 
hombres y mujeres pueden compartir desafíos 
juntos buscando una complementariedad.
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INCIDENCIA, EVOLUCIÓN  
DE LAS NORMAS
Lo que podemos recordar…

¿CÓMO LOGRAR UNA MAYOR INCIDENCIA?

  BUENA PRÁCTICA

➜ Buscar alianzas y fortalecer coaliciones.

Proyectos de Derechos humanos :  
   Coaliciones con muchas organizaciones sociales, 
organizaciones de mujeres, y actores públicos. 
Implicación de organizaciones plurales con personas 
de distintos orígenes e identidades para ganar en 
representatividad y legitimidad.

   Mesa de Genero de la cooperación internacional a 
nivel nacional para coordinar acciones de incidencia 
y defensa de los derechos, con la participación 
de ONGs internacionales, instituciones nacionales 
como ministerios, y agencias de las Naciones Unidas 
(ONU Mujeres).

 CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  Definir bien el tema común para las coaliciones, los 
objetivos, las reglas de funcionamiento. 

◗  Elaborar propuestas consensuales a pesar de 
las diferencias de los miembros de la coalición. 
Acompañar los procesos para que las organizaciones 
logren aceptar concesiones en este proceso colectivo, 
guardando las ideas, propuestas y metas particulares 
para su propia agenda. 

  BUENA PRÁCTICA

➜  Elaborar propuestas de leyes y ordenanzas y 
movilizarse para su aprobación. 

Proyectos de Derechos humanos :  
   Revisión de leyes y propuestas para agregar pautas y 
elementos claves

   Apoyos de abogados

   Elaboración de propuestas de leyes, y ordenanzas 
locales.

 CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

◗  Para la construcción de propuestas de leyes y 
ordenanzas, mezclar grupos sociales con necesidades 
y retos diferentes para lograr así un enfoque inclusivo. 
Incluir por ejemplo organizaciones rurales y urbanas, 
personas con distintas identidades culturales y de 
género, así como jóvenes y adultos.

  BUENA PRÁCTICA

➜  Apoyarse sobre aliados estratégicos para lograr 
mayor incidencia

Proyectos de Derechos humanos :  
   Implicación de las instituciones claves al nivel 
nacional y local, que pueden avanzar (o impulsar) la 
agenda (ej.: consejos consultivos, gobiernos locales). 
Alianzas entre actores públicos y actores sociales.

  Seguimiento a personas claves en el ámbito nacional 
y local, a lo largo del proceso para que sean puntos 
focales y den un impulso al movimiento desde sus 
territorios. 

   Alianzas estratégicas con los medios de 
comunicación para facilitar la mediatización del tema 
al nivel político y de la opinión pública.

   Apoyos de abogados.

   Movilización de investigadores y universidades para 
aportar argumentos y pruebas concretas.
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¿CÓMO DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS 
EXITOSOS Y TENER MAYOR IMPACTO SOCIAL?

  BUENA PRÁCTICA

➜  Poner en marcha observatorios y acciones de 
cabildeo para el cumplimiento de las leyes y 
ordenanzas.

Proyectos Derechos humanos:
  Observatorios para revisar los avances y 
presionar para que se cumplan las leyes. Estudios, 
investigaciones para seguir los cambios sociales

  Instar por la asignación de presupuestos que 
permitan cumplir e implementar las nuevas normas 
y ordenanzas

  BUENA PRÁCTICA

➜ Facilitar el reconocimiento de los procesos exitosos y 
prever su seguimiento.

Proyectos de Resiliencia: 
  Intervención desde el inicio del proyecto gracias 
a una estrecha coordinación con las autoridades 
locales y las autoridades tradicionales para que se 
apropien de los resultados y mantengan los procesos 
al finalizar el proyecto. 

  Reconocimiento legal de las organizaciones (por 
ejemplo, los grupos de ahorro y crédito (VSLA))

  Acciones de visibilidad y sistematización para que se 
pueda replicar las acciones exitosas
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LECCIONES DE LA REVISIÓN
Puntos Clave

EJE 5
INCIDENCIA, EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS
La creación de alianzas y asocios es esencial 
para cambiar las leyes y las normas sociales. Los/
las aliados/as y socios brindan más legitimidad 
y representación a medida que abordan las 
necesidades de los diversos grupos sociales.

EJE 1
ANÁLISIS DE GÉNERO Y MONITOREO
Los estudios al principio de un proyecto con un 
enfoque específico sobre «género» ayudan a 
lograr una mayor comprensión y a considerar 
mejor los temas de género (participación, 
liderazgo, relaciones y normas sociales, 
violencia...).

EJE 1
ANÁLISIS DE GÉNERO Y MONITOREO 
El análisis del impacto esperado de un proyecto 
sobre temas de género, se facilitará si se planifica 
desde el comienzo de un proyecto, indicando 
los cambios deseados y los métodos para 
implementar un monitoreo sensible al género.

EJE 2
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
La igualdad de género y la pluralidad de los 
equipos proporcionan una cierta ejemplaridad. 
Las estrategias deben adaptarse para que 
incluyan actividades con grupos de un solo 
género cuando sea necesario, o con grupos 
de género mixto cuando sea apropiado. La 
diversidad de los grupos promueve el «trabajo 
en equipo» que ayuda a desafiar los estereotipos 
de género.

EJE 2
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
El enfoque de «inclusión de personas 
vulnerables» permite aumentar la participación 
de las mujeres sin considerar necesariamente 
a todas las mujeres como vulnerables.

EJE 3
DESARROLLO DE CAPACIDADES  
Y APOYO DE LIDERAZGO 
Es importante no solo equipar a las mujeres 
y niñas con nuevos conocimientos técnicos 
y financieros, sino también desarrollar su 
autoestima y confianza en sí mismas. Se debe 
hacer un monitoreo constante con apoyo en 
actividades y liderazgo, mientras se promueve 
el intercambio de experiencias entre mujeres.

EJE 3
DESARROLLO DE CAPACIDADES  
Y APOYO DE LIDERAZGO 
A veces, es necesario brindar apoyo psicológico 
a las mujeres y niñas que han sufrido diversas 
formas de violencia de género para ayudarlas en 
su proceso de curación y a recuperar su confianza.

EJE 4
EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES DE GÉNERO 
Las campañas de sensibilización sobre el género 
pueden realizarse, utilizando herramientas y 
estrategias específicas apropiadas para cada 
segmento, como herramientas innovadoras, 
las redes sociales y métodos de aprendizaje 
activos (talleres de inmersión, concursos, etc.) 
para involucrar en particular a los/las jóvenes.

EJE 4
EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES DE GÉNERO 
Se requiere hacer un trabajo específico con 
los hombres para mejorar las relaciones de 
género. Se pueden organizar actividades de 
sensibilización para los hombres mientras se les 
pregunta sobre sus propias relaciones y actitudes, 
y su representación de la masculinidad positiva. 
Las discusiones pueden cubrir temas como la 
contribución de las mujeres a las finanzas de sus 
familias y el apoyo a la división de roles.

EJE 4
EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES DE GÉNERO 
Se pueden desarrollar protocolos de prevención 
y atención contra la violencia basada en género, 
en algunos espacios e instituciones en un intento 
de prevenir y erradicar la violencia de género. Al 
dirigirse a lugares como las universidades, puede 
involucrarse a la generación más joven.
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