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En las últimas décadas, la importancia de considerar las dinámicas de género en
contextos específicos al planificar respuestas humanitarias y de desarrollo se ha
convertido en un tema de mayor atención entre los actores gubernamentales y no
gubernamentales. El mayor énfasis en la participación de las mujeres en las
iniciativas humanitarias y de desarrollo ha resultado en la inclusión de objetivos de
desarrollo específicos de género establecidos por las Naciones Unidas tanto para el
desarrollo a corto como a largo plazo y para impulsar el “enfoque integrado de
género” o el uso del análisis de género en todos los niveles de desarrollo de políticas
y programas. El enfoque integrado de género hace un llamado a las agencias
humanitarias y de desarrollo para que tengan en cuenta el género en el diseño, la
implementación y el monitoreo y evaluación continuos de su trabajo. Sin embargo,
algunas personas temen que, al impulsar el enfoque integrado de género en sus
programas, los actores humanitarios y de desarrollo imponen una agenda
neocolonial externa que no logra apreciar las dinámicas culturales dentro de las
comunidades en las que trabajan.
Tales críticas tienen alguna validez. Dicho esto, los actores locales están realizando
un trabajo significativo a nivel comunitario en temas de género, un trabajo que toma
en cuenta las dinámicas culturales y que, a menudo, se reconoce inadecuadamente.
Estas voces locales también piden que se consideren las cuestiones de género, pero
tal y como se entienden a nivel local. Argumentamos que los actores humanitarios y
de desarrollo, deben prestar atención a estas voces y perspectivas locales sobre el
género. Las organizaciones tales como el CCM deben preguntarse: ¿Cómo
afirmamos la agencia y liderazgo de nuestras organizaciones asociadas para
identificar formas contextuales significativas de trabajar por la igualdad de género,
evitando así un enfoque descendente y condescendiente de ‘empoderar a las
mujeres’? ¿Cómo apoyamos las voces e iniciativas locales para la igualdad de
género a medida que trabajan para crear un cambio duradero en sus comunidades?
Con demasiada frecuencia, los esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en
los programas humanitarios y de desarrollo se han centrado en lo que nos gustaría
lograr, en lugar del proceso más desafiante e importante de cómo lograr estos
objetivos de una manera que sea sostenible y transformadora. Tal y como se destaca
en los siguientes artículos del personal de organizaciones asociadas y homólogas del
CCM en Kenia, Líbano, El Salvador, Nueva York, Senegal y Camboya, los
procesos de escucha orientados localmente son clave para un cambio transformador.
Aunque estos artículos varían en el enfoque, todos reflejan la importancia de
trabajar por la igualdad de género de manera culturalmente sensible. Los autores y
autoras también reconocen la necesidad de ir más allá del paso imperativo pero
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básico de incorporar a las mujeres en los esfuerzos de ayuda, desarrollo y
construcción de paz para hacer hincapié en el trato equitativo de las mujeres, hombres,
niños y niñas. Si bien el impulso más amplio hacia el enfoque integrado de género
puede tener un amplio apoyo de actores poderosos, estos artículos demuestran que un
cambio más profundamente transformador requiere escuchar bien cómo las voces
locales definen y exigen un cambio en torno a las relaciones y dinámicas de género a
nivel comunitario.
Annie Loewen es coordinadora de respuesta humanitaria y recuperación después de
desastres del CCM con sede en Winnipeg. Martha Kimmel es coordinadora de
aprendizaje y evaluación del CCM y trabaja en Akron, Pennsylvania.

Abordando los problemas de género utilizando
los procesos de Evaluación Rural Participativa
entre la comunidad Masái en Kenia
En 2015, el CCM Kenia realizó una Evaluación Rural Participativa (ERP) en diez
comunidades en Kajiado, Kenia, donde trabaja su organización asociada, Maasai
Integrated Development Initiative (MIDI). Kajiado está habitado predominantemente
por la comunidad Masái. Es un condado con problemas de agua, donde los miembros
de la comunidad deben viajar hasta diez kilómetros en busca de agua. La zona
también sufre inseguridad alimentaria y tiene frecuentes sequías. El CCM realizó esta
ERP para comprender mejor la situación de la seguridad alimentaria en Kajiado
mediante la participación de los miembros de la comunidad. Los resultados de la ERP
ayudaron a informar el trabajo colaborativo entre el CCM y MIDI para planificar
nuevas iniciativas de seguridad alimentaria.
El enfoque de la ERP, ampliamente utilizado por las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y otras agencias para incorporar el conocimiento y opiniones
de la población rural en la planificación y gestión de las iniciativas de desarrollo,
también puede ayudar a las organizaciones a comprender cómo las dinámicas de
género dan forma al desarrollo comunitario. El CCM y MIDI utilizaron las
herramientas de análisis de género de la ERP para identificar necesidades específicas
de los hombres y mujeres y para obtener una mejor comprensión de sus diferentes
roles y posiciones socioeconómicas.
El CCM primero capacitó al personal de MIDI en habilidades de ERP y les orientó
sobre cómo facilitar el proceso. Para asegurarse de que el proceso de evaluación
identificara las dinámicas de género relevantes en juego dentro de la comunidad
Masái donde la MIDI planeaba funcionar, las personas facilitadoras organizaron
grupos de enfoque separados para hombres y mujeres. En estos grupos focales, las
personas participantes analizaron sus cargas de trabajo diarias utilizando un ejercicio
llamado Relojes de Actividad Diaria. El dividir a hombres y mujeres en grupos
separados les dio a las mujeres más jóvenes la oportunidad de interactuar y hablar
libremente sobre temas que, de otra manera, les sería difícil discutir con los hombres
presentes, ya que la comunidad Masái es de dominio masculino. En el ejercicio
Relojes de Actividad Diaria, los miembros del grupo nombran lo que suelen hacer
durante el día en una época específica del año, iniciando con la hora en que
normalmente se levantan. El ejercicio obtiene información sobre quién trabaja más
horas, quién se concentra en ciertas actividades, quién realiza varias tareas en un día,
quién tiene más tiempo libre para dormir y cuánto tiempo los hombres y las mujeres
dedican a las diferentes actividades.
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El ejercicio de Relojes de Actividad Diaria reveló diferentes patrones de cómo las
mujeres y los hombres en la comunidad suelen pasar sus días. Las personas
participantes notaron que las tareas de las mujeres generalmente comienzan
temprano, alrededor de las 5:30 am. Las mujeres se despiertan a ordeñar las vacas
y cabras y a monitorear e informar a sus esposos sobre cualquier animal enfermo o
embarazado. Después del ordeño, las mujeres preparan el desayuno para toda la
familia y luego empiezan con otras tareas importantes. La recolección de agua y
leña puede durar todo el día, y las mujeres de esta comunidad Masái deben viajar
largas distancias (hasta seis kilómetros) para realizar estas tareas vitales. Otros
trabajos realizados por las mujeres incluyen la limpieza del hogar, la preparación
de alimentos para sus hijos e hijas y la realización de trabajos de abalorios para sus
esposos, hijos e hijas y con fines comerciales. En la noche, las mujeres hacen el
fuego antes de que todos regresen a casa, traen a los terneros y cabritos a sus
recintos y luego ordeñan a las vacas nuevamente antes de preparar más comida
para toda la familia, incluyendo a las visitas.
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Las personas participantes también notaron que los hombres generalmente se
despiertan entre las seis y las ocho de la mañana. Ellos vigilan la aldea para ver si
hubo robo o pérdida de ganado durante la noche. Su trabajo también incluye la
protección del pueblo. Después del desayuno, toman el ganado para pastar. La
mayoría del trabajo de pastoreo, sin embargo, es realizado por niños pequeños
(entre 9 y 14 años). Los hombres adultos buscan mejores pastos y abrevaderos de
agua para su ganado y lo protegen de los leones y otros depredadores. Los que se
quedan en casa remiendan las cercas alrededor del pueblo mientras cuidan de los
terneros. Estas responsabilidades duran hasta la noche. Algunos hombres pasan la
tarde tomando cerveza tradicional y jugando.
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Después de las sesiones de reflexión en las que mujeres y hombres consideraron
sus respectivos Relojes de Actividad Diaria, los hombres se dieron cuenta de que
las mujeres trabajan más horas que los hombres. En promedio, las mujeres trabajan
14 horas al día, descansan cuatro horas y duermen seis horas. Los hombres pasan
cuatro horas trabajando, 12 horas descansando y ocho horas durmiendo. También
se dieron cuenta de que las mujeres realizan gran parte del trabajo físico, y sus
tareas son bastante repetitivas, mientras que el trabajo de los hombres es de
naturaleza gerencial y, a menudo, implica la toma de decisiones. Los roles
gerenciales de los hombres y los roles reproductivos de las mujeres toman mucho
tiempo, pero generan poco ingreso.
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Dada la cambiante situación de género entre la comunidad Masái, los grupos
sintieron que necesitaban identificar actividades alternativas que no solo aliviarían
la carga de trabajo de las mujeres, sino que también mejorarían la seguridad
alimentaria y los ingresos de las comunidades. Los hombres decidieron apoyar
iniciativas que podrían ayudar a resolver los desafíos relacionados con el género
identificados por la comunidad, como construir diques de arena, construir tanques
de agua para recoger agua de lluvia, plantar árboles para leña y forraje e instalar
lámparas solares en sus hogares para satisfacer las necesidades energéticas.
También acordaron establecer huertas en sus hogares y cercar espacios de pastoreo
para el ganado.
La ERP logró crear conciencia sobre el importante papel que desempeñan las
mujeres en los asuntos cotidianos de sus hogares y en la comunidad en general, así
como para expresar las opiniones de las mujeres sobre su propia situación. El
ejercicio de ERP también destacó que aunque las mujeres están marginadas, hacen
enormes contribuciones al bienestar de sus familias y comunidades y a la solución
de los problemas de seguridad alimentaria de sus comunidades. La ERP incluso
ayudó a la comunidad a identificar iniciativas de desarrollo que mejorarían la vida
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de las mujeres. Sin embargo, estos tipos de pasos hacia una mayor igualdad de género
son limitados: las mujeres en la sociedad Masái aún carecen de acceso equitativo a los
recursos y al poder de toma de decisiones. Los hombres continúan dominando algunos
sectores y las posiciones más poderosas de la sociedad. El movimiento a largo plazo
hacia la igualdad para las mujeres rurales de Kenia requerirá un mejor acceso de las
mujeres a la educación y a los bienes materiales y la formación de movimientos fuertes
de mujeres.
William Kiptoo es coordinador de construcción de paz del CCM en Kenia.

Empoderando a las mujeres en agrupamientos
palestinos en el Líbano
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La Ayuda Popular para el Alivio y Desarrollo (PARD por sus siglas en inglés) es una
organización de base no gubernamental (ONG) basada en los derechos que tiene como
objetivo promover la igualdad de género y los derechos de los grupos marginados,
especialmente entre los agrupamientos palestinos en el Líbano. [Los agrupamientos son
comunidades de personas refugiadas palestinas fuera de los doce campamentos de
refugiados administrados por las Naciones Unidas para personas refugiadas palestinas
en el Líbano]. Las mujeres refugiadas palestinas que viven en el Líbano están privadas
de muchos derechos humanos básicos y enfrentan múltiples dificultades, incluyendo
pero no limitadas a: educación insuficiente, servicios limitados de salud reproductiva,
desempleo, baja condición socioeconómica y discriminación derivada de su condición
de refugiadas y su posición como mujeres. La PARD pone especial énfasis en
empoderar a las mujeres identificando y corrigiendo los desequilibrios de poder y
brindándoles más autonomía mediante la obtención de acceso a servicios de salud y
educación, salud ambiental y servicios de saneamiento, y capacitaciones en
concientización de la comunidad e incidencia.
Abordar los temas de género utilizando un enfoque sensible y culturalmente relevante
es esencial para un buen trabajo de alivio y desarrollo en cualquier entorno, pero
especialmente cuando se trabaja en un contexto donde abordar los problemas de género
es extremadamente delicado. Tal es el caso de las comunidades en las que opera la
PARD. En estas comunidades, uno no puede abordar los problemas de género
directamente. Por lo tanto, no solo es necesario, sino que es profundamente ventajoso,
adoptar un enfoque integrado de género, entendido como “el proceso de evaluar las
implicaciones para las mujeres y los hombres de cualquier acción planificada,
incluyendo la legislación, las políticas o los programas, en todas las áreas y en todos los
niveles” (Oficina de Asesoría Especial de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y Empoderamiento de la Mujer, 2002).
Durante los últimos treinta años, la PARD ha trabajado en los agrupamientos palestinos
en el Líbano y, en consecuencia, ha obtenido una cantidad significativa de confianza y
respeto tanto de los órganos rectores de los agrupamientos como de los propios
habitantes. La PARD cree que la aceptación y relaciones que ha construido son
componentes esenciales de su trabajo: sin la confianza de las comunidades, la PARD no
tendría el acceso o la capacidad de abordar las cuestiones de género en la medida en que
lo hace. En contraste, otras ONG han tratado de llevar a cabo programas en los
agrupamientos palestinos sobre temas relacionados con el género, tales como: la
planificación familiar, la violencia de género y el matrimonio precoz, pero las
comunidades no les invitaron ni recibieron con satisfacción, ya que estas ONG carecían
de las relaciones de confianza que la PARD ha fomentado con las personas residentes
de los agrupamientos.
A pesar del éxito de la PARD y el trabajo de gran alcance relacionado con las
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cuestiones de género, estos esfuerzos han encontrado cierta resistencia. La PARD ha
tenido que ejercer un alto nivel de creatividad en las formas en que ayuda a educar y
empoderar a las mujeres a medida que implementa sus programas relacionados con la
igualdad de género y justicia. Por ejemplo, un jeque local (un líder religioso
musulmán) se acercó a un miembro del personal de PARD y le dijo que no podía
celebrar una sesión programada sobre planificación familiar. Para evitar esta
restricción, el miembro del personal decidió organizar una sesión sobre nutrición
infantil, lo que hace que el tema sea más aceptable para el liderazgo de la comunidad
local, a la vez que puede incorporar ideas sobre planificación familiar, derechos de
género y empoderamiento de las mujeres en los debates sobre nutrición familiar. En la
sesión, cuando las mujeres hablaron sobre la malnutrición y estilos de vida saludables,
la trabajadora comunitaria de PARD habló con estas mujeres sobre las dificultades de
proveer para diez hijos sin tener un ingreso y, por lo tanto, integró los conceptos de
planificación familiar de una manera culturalmente apropiada e indirecta que fue mejor
aceptada y entendida.
Otro componente integral del trabajo de la PARD para abordar la desigualdad de
género es el trabajo con los Comités locales de Mujeres en los agrupamientos. Estos
Comités de Mujeres están compuestos por mujeres que se han formado en el programa
de capacitación integral de la PARD destinado a fortalecer la toma de decisiones y
resolución de problemas, en el que las participantes adquieren habilidades relevantes
para sus necesidades individuales, familiares y comunitarias. Las participantes
aprenden cómo realizar mapas de la comunidad, mediación de conflictos, evaluación
de necesidades y defensa de sus derechos como mujeres y como refugiadas. Los
miembros del Comité de Mujeres también sirven como un sistema de alarma de la
comunidad, ayudan a diseñar e implementar proyectos de ayuda y desarrollo y sirven
como portavoces de los Comités Populares dominados por los hombres que gobiernan
los agrupamientos palestinos.

Cuando las mujeres
están empoderadas, se
benefician familias y
comunidades enteras, y
estos beneficios tienen un
efecto dominó en las
generaciones futuras”.

Los Comités de Mujeres en estos agrupamientos difieren de los Comités Populares en
varias formas. En primer lugar, los Comités Populares están compuestos casi en su
totalidad por hombres, con pocas excepciones (e incluso cuando las mujeres forman
parte de los Comités Populares, por lo general no se integran con éxito ni se toman en
serio). Los miembros de los Comités Populares son nombrados por los partidos
políticos. Los Comités Populares no fueron originalmente receptivos a la idea de los
Comités de Mujeres: incluso hoy en día, las relaciones y los niveles de coordinación y
cooperación entre los Comités Populares y los Comités de Mujeres varían según el
agrupamiento. En algunos agrupamientos, existe una fuerte competencia sobre la
autoridad para gobernar entre los Comités Populares y los Comités de Mujeres.
Mientras los Comités Populares son, en papel, los órganos de gobierno en los
agrupamientos, en la práctica los Comités de Mujeres tienen más influencia e incluso
pueden anular los Comités Populares: así, por ejemplo, el Comité de Mujeres en el
agrupamiento de Jim Jim forzó un plan contra la voluntad del Comité Popular para
construir una carretera con la ayuda de un ingeniero del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A medida que lleva a cabo su trabajo en los agrupamientos, la PARD coordina
estrechamente con los Comités de Mujeres, dado que su involucramiento activo en el
desarrollo e implementación de los proyectos es esencial para el éxito de los programas
de ayuda y desarrollo. El personal de la PARD se reúne con cada Comité de Mujeres al
menos una vez al mes y está disponible para reunirse con más frecuencia si es
necesario. Como las mujeres que forman parte de los comités son miembros de estas
comunidades, ya tienen conocimiento y entendimiento de los problemas que enfrentan
los agrupamientos y pueden influir y dar forma significativa a los proyectos que
emprende la PARD. La PARD apoya y empodera a las mujeres en estas comunidades
brindando oportunidades de capacitación de capacitadoras para ayudarlas a convertirse
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en trabajadoras sociales y realizar el trabajo de campo (por ejemplo, realizar
evaluaciones de necesidades y ejercicios de mapeo comunitario, desarrollar planes de
acción y campañas de incidencia etc.). Los Comités de Mujeres desempeñan un papel
importante en el diseño y desarrollo de proyectos, así como en el monitoreo de estos.

La PARD ha
descubierto que si las
mujeres están en el
poder, no solo se
escuchan sus voces,
sino que sus voces son
más altas. El tener un
número significativo de
mujeres tanto en
puestos de liderazgo
como en puestos de
trabajo de campo les
da mayor voz y
atención a los
problemas de las
mujeres dentro del
trabajo de la PARD”.

Además de su enfoque programático en la incorporación del enfoque integrado de
género y su trabajo con los Comités de Mujeres, PARD también utiliza un marco
operativo para abordar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con
tres dimensiones principales: capacidades y educación, acceso a recursos y
oportunidades, y seguridad. El primero de ellos se refiere a las capacidades que se mide
según la educación, salud y nutrición, elementos fundamentales para el bienestar de una
persona y los medios a través de los cuales las mujeres pueden acceder a otras formas de
bienestar. El acceso a los recursos y oportunidades, la segunda dimensión, aborda la
igualdad de oportunidades para usar o aplicar capacidades básicas a través del acceso a
activos y recursos económicos, así como a la oportunidad política, porque sin acceso a
oportunidades económicas y políticas, la capacidad de las mujeres para emplear sus
capacidades para el bienestar de sí mismas, sus familias y comunidades será limitada.
La seguridad, la tercera dimensión del marco de igualdad de género de la PARD, se
refiere a la reducción de la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia y al conflicto que
resulta en daños físicos y psicológicos, la violencia que disminuye la capacidad de las
personas, hogares y comunidades para desarrollar su potencial. Además, la violencia
dirigida específicamente a mujeres y niñas, a menudo, apunta a mantenerlas subyugadas
por medio del miedo.
La PARD recientemente fue objeto de una auditoría de género, que a su vez dio lugar a
algunos cambios organizativos notables, incluyendo la revisión de sus estatutos para la
protección de la mujer e institución de los derechos relacionados con la licencia de
maternidad y licencia de trabajo por menstruación. Según la ley libanesa, a las mujeres
se les da siete días laborales libres al año por menstruación; la PARD cambió su
práctica para ir más allá de las disposiciones de la ley libanesa, permitiendo a las
mujeres reclamar hasta doce días al año por licencia de menstruación. Además, la ley
libanesa concede a las mujeres 40 días de licencia por maternidad, pero la PARD la
extendió a 60 días y también decidió darles una hora para amamantar en el trabajo.
El marco operativo de la PARD para la igualdad de género no solo allanó el camino
para los cambios en los estatutos de la organización, sino que también ayudó a evaluar
la cultura organizacional, las políticas y los esfuerzos de la PARD para examinar el
liderazgo organizacional a través de una perspectiva de género. La PARD ha
descubierto que si las mujeres están en el poder, no solo se escuchan sus voces, sino que
sus voces son más altas. El tener un número significativo de mujeres tanto en puestos
de liderazgo como en puestos de trabajo de campo les da mayor voz y atención a los
problemas de las mujeres dentro del trabajo de la PARD. La PARD emplea a 60
mujeres y 14 hombres, todos pertenecientes a las comunidades a las que se destinan los
esfuerzos de alivio y desarrollo de PARD. Estas mujeres ocupan puestos de liderazgo
clave en todos los niveles de la organización, incluyendo la directora ejecutiva, la jefe
de contabilidad, la coordinadora del programa, trabajadoras de salud de la comunidad,
coordinadoras de kindergarten, coordinadora de actividades psicosociales y lideresas de
proyectos.
La PARD cree que el empoderamiento de las mujeres es crucial para el desarrollo
sostenible y los derechos humanos para toda la gente. La incorporación del enfoque
integrado de género está a la vanguardia de su enfoque holístico para abordar los
problemas de género de manera que es impulsado localmente e influenciado por la
asociación de la PARD con los Comités de Mujeres. Cuando las mujeres están
empoderadas, se benefician familias y comunidades enteras, y estos beneficios tienen un
efecto dominó en las generaciones futuras.
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Paula Holtzinger es asistente de respuesta de emergencia del CCM para el Líbano y
Siria. Rita Hamdan es la directora ejecutiva de Ayuda Popular para el Alivio y
Desarrollo (PARD).

Igualdad de género como presuposición: la
historia de ANADES en El Salvador
La Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES), fundada entre mujeres de
comunidades rurales de base hacia el final de la brutal guerra civil de El Salvador en la
década de 1980, tiene una larga historia de acompañar a colectivos de mujeres en
comunidades urbanas y rurales de todo el país. El personal y liderazgo en ANADES
han pasado décadas perfeccionando su enfoque de desarrollo, un enfoque marcado por
el compromiso con la igualdad de género, educación centrada en la mujer, desarrollo
comunitario y esfuerzos de incidencia pública. La continua auto reflexión y análisis de
ANADES ha generado un rico cuerpo de conocimiento y aprendizaje sobre la igualdad
de género en el trabajo de desarrollo. En noviembre del año pasado, me senté con tres
miembros del personal de ANADES —Ana Mirian Ayala, Nery Rivas y Gilma
Escalante— para hablar sobre lo que han aprendido durante estos años de trabajo. Lo
que sigue es un resumen de nuestra amplia conversación, que incluye las lecciones de
ANADES sobre los componentes críticos en su trabajo para promover la igualdad de
género.
La formación de ANADES entre colectivos de mujeres viudas por causa de la
violencia durante la sangrienta guerra civil de El Salvador basa y ancla su trabajo con
mujeres y género. Según Ayala, la visión de ANADES está determinada por el
“aspecto” que tiene la justicia para estas comunidades de mujeres marginadas en El
Salvador: a través de su trabajo con los colectivos, ANADES apoya a estos grupos de
mujeres en su trabajo por un futuro de justicia e igualdad. Ayala, Rivas y Escalante
ven esta historia compartida como una ventaja para el trabajo cotidiano de ANADES,
porque hace que la igualdad de género sea una “presuposición” o un supuesto
compartido para todo lo que ANADES emprende. Para Rivas, la larga y continua
historia de trabajo y auto reflexión de ANADES en el área de la igualdad de género es
una dimensión esencial de su identidad.

Si el objetivo del
trabajo de igualdad de
género es crear espacios
de libertad y liberación
para que las mujeres
alcancen sus metas
generadas individual y
colectivamente, los
métodos utilizados para
lograr esas metas deben
permitir que las mujeres
experimenten y practiquen
ese tipo de liberación y
libertad”.

Rivas y Escalante subrayaron la necesidad práctica de la igualdad de género en el
trabajo de ANADES de educación, desarrollo e incidencia pública. Si ANADES va a
tener un impacto sostenible a largo plazo en las estructuras sociales, políticas y
económicas que generan desigualdad, injusticia y exclusión, debe trabajar con las
poblaciones más marginadas, en este caso, las mujeres. Si bien reconoce la
marginación de otras poblaciones en las comunidades de El Salvador, ANADES se
enfoca en promover la igualdad de género a través de los colectivos de mujeres,
porque estas mujeres han enfrentado violaciones de derechos humanos y exclusión
extrema debido a su género. Sin un enfoque en la igualdad de género, Rivas sostiene
que, en lugar de lograr un “desarrollo inclusivo y holístico ... simplemente terminamos
replicando la misma estructura social, tal vez con algunos recursos más en cada nivel
de la estructura pero con la misma discriminación y exclusión, quizás la gente tendría
una mejor situación económica pero aun enfrentando las mismas realidades sociales”.
Si bien la historia de arraigo de ANADES en los colectivos de El Salvador es, por
supuesto, particular al contexto de ese país, la experiencia de ANADES podría sugerir
una lección para otras organizaciones, a saber, la importancia de desarrollar y
mantener un marco narrativo o una historia que conecte las iniciativas individuales de
una organización con una visión de un mundo más justo y equitativo. En lugar de ver
la igualdad de género únicamente como un asunto pragmático para mejorar los
resultados del proyecto, la lección de ANADES es que la igualdad de género debe ser
parte de una visión y una historia que guíe a una organización, representando una
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filosofía coherente que fundamenta su trabajo.
El CCM apoya a ANADES de múltiples maneras, incluso mediante la colocación de
jóvenes adultos de los programas del CCM Sirviendo y Aprendiendo Juntos (SALT)
y la Red de Intercambio Anabautista - Menonita para Jóvenes (YAMEN) en sus
guarderías en San Salvador y Perquín rural y mediante contribuciones financieras
para los programas de agroecología, juventud y salud de ANADES. Estos programas
surgen de las prioridades establecidas por los colectivos de mujeres, pero también
forman parte de una estrategia para abordar la igualdad de género en todas las etapas
de la vida. En palabras de Ayala, el trabajo de igualdad de género requiere un
compromiso con las niñas y niños en sus guarderías y con las personas participantes
en los grupos de jóvenes.

Mientras que
ANADES trabaja para
aumentar la participación
de las mujeres en la vida
social, política y
económica de sus
comunidades, las
mujeres continúan siendo
las responsables
principales de las tareas
de crianza y cuidado del
hogar. Las mujeres que
buscan involucrarse en
sus comunidades
agregan un “tercer turno”
a su primer y segundo
turno de trabajo
doméstico y trabajo
remunerado fuera del
hogar”.

Trabajar a lo largo de las etapas de la vida le permite a ANADES abordar mejor uno
de los desafíos más importantes en el trabajo de igualdad de género, a saber, la
distribución desigual del trabajo en la esfera doméstica. Mientras que ANADES
trabaja para aumentar la participación de las mujeres en la vida social, política y
económica de sus comunidades, las mujeres continúan siendo las responsables
principales de las tareas de crianza y cuidado del hogar. Las mujeres que buscan
involucrarse en sus comunidades agregan un “tercer turno” a su primer y segundo
turno de trabajo doméstico y trabajo remunerado fuera del hogar. Ayala explicó
cómo las guarderías existen para apoyar la participación de las mujeres en la vida
comunitaria fuera de la esfera doméstica y cómo el personal de las guarderías trabaja
incansablemente para involucrar a los padres en la crianza de sus hijos e hijas.
Cuando hay recursos disponibles, los proyectos de desarrollo comunitario trabajan
con los hombres para lograr la aceptación y apoyo a la participación de las mujeres
en las actividades del proyecto y para involucrarlos en las conversaciones sobre la
identidad masculina y el patriarcado.
El liderazgo de ANADES destacó la importancia de la incidencia pública ante los
gobiernos locales y nacionales para aumentar y mejorar las disposiciones de
bienestar social. Las organizaciones pequeñas sin fines de lucro como ANADES,
enfatizaron, no tienen la capacidad de proporcionar programas de bienestar social de
base amplia que puedan liberar a las mujeres de algunas de sus tareas domésticas y
permitir una mayor participación en la vida comunitaria.
Ayala y Rivas subrayaron la importancia de que ANADES trabaje constantemente
para garantizar que sus propias prácticas institucionales coincidan con su visión de la
igualdad de género. Ayala notó con orgullo la representación de género que
ANADES ha logrado desde el nivel de gobernanza a todos los niveles del personal:
la presidencia y tesorería de la junta directiva está a cargo de mujeres, dos de los
cuatro miembros restantes de la junta también son mujeres, mientras que 27 de los
39 miembros del personal de tiempo completo de ANADES son mujeres.
Provocativamente, Ayala hizo un seguimiento de esta lista de los logros de
ANADES en la representación de género al afirmar que “esto no significa nada para
mí si las mujeres son en sí mismas machistas” (un término que hace referencia a un
tipo particular de misoginia basada en ciertos patrones de la cultura latinoamericana
compartida): ANADES quiere que las mujeres lideren sus esfuerzos no solo por su
género, sino por su compromiso con la igualdad de género. Ayala explicó que “es
importante capacitar constantemente al personal, participar en la reflexión personal y
colectiva y tener políticas escritas y de cumplimiento en la organización que
establezcan cuáles son las expectativas para el personal en el área de discriminación
de género”. Las personas participantes del proyecto también deben conocer los
códigos de conducta de ANADES para su personal y los mecanismos para presentar
quejas si el personal no cumple con estas expectativas. Escalante estuvo de acuerdo
en que trabajar por la igualdad de género requiere un proceso de aprendizaje
constante para los miembros individuales del personal y para ANADES como
organización. Rivas agregó que el desafío de trabajar por la igualdad de género
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de ANADES refleja el desafío más amplio de trabajar por la igualdad de género en las
comunidades marginadas de El Salvador. Cuando ANADES desarrolla políticas,
procedimientos, programas de desarrollo profesional y códigos de conducta
relacionados con la igualdad de género, estos sirven como señales y barandillas en el
camino hacia el desarrollo de una cultura organizativa que coincida con la visión de
ANADES de comunidades más justas, más inclusivas y más equitativas en El
Salvador.
Una lección clave de la labor de igualdad de género de ANADES que es fácil de pasar
por alto es la importancia fundamental de confiar en las mujeres. Rivas lo expresa
bien: “nuestro trabajo en ANADES no puede violar a una población ya violada”. Si el
objetivo del trabajo de igualdad de género es crear espacios de libertad y liberación
para que las mujeres alcancen sus metas generadas individual y colectivamente, los
métodos utilizados para lograr esas metas deben permitir que las mujeres
experimenten y practiquen ese tipo de liberación y libertad.

Sitio web de ANADES:
anades.org/wp/

El liderazgo de ANADES enfatizó que el hecho de que hombres (o mujeres) de una
institución externa regañen a las mujeres por su falta de participación o que las traten
como niñas que necesitan iluminación debe terminar. En cambio, ANADES insiste en
tratar a las mujeres que participan en sus programas como adultas que necesitan
espacios para la libre expresión de sus necesidades, deseos y sueños. La cuestión no es
si las mujeres tendrán éxito o fracasarán en un sentido definido, sino si a través de su
trabajo de colaboración comenzarán a ejercer la libertad y experimentarán la
liberación de la exclusión e injusticia que marcan sus vidas.
Una conversación de una hora no puede, por supuesto, hacer justicia a todo lo que se
puede aprender de los éxitos y desafíos de la larga historia de ANADES en el trabajo
de igualdad de género. Sin embargo, la conversación con el liderazgo de ANADES
destacó varias lecciones potenciales de la experiencia de ANADES que pueden ser
relevantes para otras formas en que el CCM y sus organizaciones asociadas trabajan
por la igualdad de género en otros contextos: fundamentar los esfuerzos de igualdad
de género en una historia y visión compartidas de justicia e igualdad; trabajar con
mujeres en diversas etapas de la vida; abordar el impacto de la esfera doméstica en la
participación más amplia de las mujeres en la sociedad; integrar los principios de
igualdad de género dentro de las políticas y prácticas institucionales propias; y confiar
en las ideas y capacidades de las mujeres. Tomadas en conjunto, estas lecciones de la
experiencia de ANADES, le dan al CCM pistas importantes sobre cómo trabajar con
nuestras organizaciones asociadas para reducir la discriminación y exclusión por
motivos de género.
Jack Lesniewski es representante del CCM para Guatemala y El Salvador, junto con
su esposa, Sarah. Entrevistó a tres líderes de ANADES: Ana Mirian Ayala (directora
ejecutiva), Gilma Maritza Escalante (promotora social) y Nery Misael Rivas
(coordinadora de participación cívica).

Adaptando iniciativas de planificación familiar
para responder a las necesidades de las
comunidades religiosas en Senegal
En los últimos años, Senegal ha logrado avances significativos en varias áreas de
desarrollo, incluyendo la paridad de género y el acceso a los servicios de planificación
familiar. La mortalidad materna e infantil ha disminuido significativamente desde
2005, pero sigue siendo alta en comparación con las tasas mundiales. Muchas de estas
muertes son por causas evitables. La mejora de la salud materna e infantil,
especialmente a través de la planificación familiar, es una prioridad para el gobierno
de Senegal. Aunque la tasa de uso de anticonceptivos se ha duplicado desde 2012, solo
el 27.8 por ciento de las mujeres casadas están usando algún método anticonceptivo.
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religiosos con un
profundo conocimiento
de las sensibilidades
religiosas, los miembros
de la CRSD han
desarrollado estrategias
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son apropiadas para el
contexto local con el fin
de fomentar cambios
amplios en las actitudes
y comportamientos
relacionados con la
planificación familiar”.
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Una de cada cinco mujeres casadas quiere usar un método anticonceptivo, pero
actualmente no puede hacerlo.
Las instituciones y creencias religiosas dan forma a muchos aspectos de la vida en
Senegal, pero los enfoques sistemáticos para vincular estas dimensiones con las
políticas y programas de desarrollo han sido raros. A pesar del reconocimiento de que
los líderes religiosos pueden desempeñar funciones importantes en la planificación
familiar, algunas partes interesadas han sido cautelosas al involucrarlos por la
preocupación de que los líderes influyentes pueden tomar posiciones firmes y
antifamiliares de planificación. Al mismo tiempo, han circulado rumores sobre lo que
dicen las tradiciones acerca de la planificación familiar, con poca orientación clara de
los líderes religiosos. En este contexto, el Diálogo Inter-religioso Mundial sobre el

Obtener el apoyo
para los proyectos de
salud materno infantil
apoyados por el CCM en
[las tierras altas centrales
de Afganistán] ha
requerido una profunda
adaptación y respeto por
las tradiciones y
creencias locales”.

Cambiar los comportamientos de salud, especialmente nuestros
comportamientos más personales, es extremadamente difícil.
Tratar de hacer esto en contra de los valores locales, tradiciones y creencias
religiosas y sin el apoyo local es generalmente ineficaz y con frecuencia
contraproducente. Hacer una “comunicación de cambio de comportamiento”
efectiva (como suele llamarse) en los diversos contextos donde trabaja el
CCM requiere un profundo conocimiento local, capacidad para adaptarse a
las realidades locales y creatividad para encontrar formas de interactuar con
las estructuras de poder locales y comunidades religiosas de una manera que
toma en cuenta las creencias culturales y la comprensión del género. Las
llamadas mejores prácticas, por muy bien intencionadas y basadas en la
investigación, rara vez pueden copiarse y pegarse con éxito entre diferentes
contextos culturales.
Por ejemplo, brindar educación de salud para mujeres en las tierras altas
centrales, altamente rurales de Afganistán, solo es posible con el apoyo total
de los líderes religiosos islámicos locales, ancianos de la comunidad y
hombres en general. Obtener esa aceptación para los proyectos de salud
maternoinfantil apoyados por el CCM en esa área ha requerido una profunda
adaptación y respeto por las tradiciones y creencias locales, lo que incluye
permitir que los líderes religiosos varones estén presentes durante las sesiones
de grupo, apoyar a los familiares varones para que acompañen al personal
femenino en su trabajo y priorizar los enfoques que son realistas para que las
mujeres implementen en este contexto. No siempre es cómodo o sencillo
negociar estas dinámicas, especialmente cuando se trabaja a través de amplias
divisiones culturales y religiosas, pero hacerlo es esencial si nos importa
progresar en la salud de las mujeres en los diversos contextos de los
programas del CCM.
El artículo de Herzog y Mui sobre el trabajo de planificación familiar de
WFDD en Senegal muestra cómo se puede ver esta contextualización
negociada de la programación cuando se amplía a nivel nacional y cuando esa
contextualización se considera parte de la intervención en sí misma, en lugar
de un solo paso en el diseño del proyecto. El CCM ha encontrado de manera
similar, a través de su trabajo con organizaciones asociadas para mejorar la
salud de las mujeres que, tener en cuenta los conceptos locales de género al
planificar, implementar, monitorear y evaluar las iniciativas de salud de esas
mujeres es vital para su éxito.
Paul Shetler Fast es el coordinador de salud del CCM.
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el Desarrollo (WFDD -por sus siglas en inglés) facilitó las conversaciones en 2014 con un
grupo de líderes religiosos senegaleses para explorar temas de mortalidad materna e
infantil y planificación familiar. Después de desarrollar un consenso sobre lo que dicen las
enseñanzas religiosas sobre la planificación familiar, el grupo formó en el Cadre des
Religieux pour la Santé et le Développement (CRSD), una asociación interreligiosa que
reúne a líderes de prominentes órdenes sufíes de Senegal, otras instituciones islámicas
importantes e Iglesias católicas y luteranas del país.
Como líderes religiosos con un profundo conocimiento de las sensibilidades religiosas,
los miembros de la CRSD han desarrollado estrategias que se alinean con las enseñanzas
religiosas y son apropiadas para el contexto local con el fin de fomentar cambios amplios
en las actitudes y comportamientos relacionados con la planificación familiar. Las
actividades incluyen visitas para reunirse con los líderes de las principales comunidades
religiosas de Senegal; talleres para grupos comunitarios de mujeres religiosas; talleres
durante eventos religiosos importantes y períodos sagrados, como el Ramadán; y
divulgación a través de la radio, televisión y prensa. Esta combinación de enfoques se
concentra en el liderazgo religioso tanto a nivel nacional como local.
La participación de las mujeres a través de redes religiosas, tanto cristianas como
musulmanas, se ha convertido en una estrategia central y particularmente exitosa para los
esfuerzos de planificación familiar. En 2015, la CRSD se asoció con una partera para
desarrollar talleres que aportan perspectivas técnicas y religiosas a este mismo tema. Los
talleres educan a las personas participantes sobre la planificación familiar, abordan mitos y
rumores comunes y explican varios métodos. Después de realizar la prueba piloto del
programa, la CRSD amplió el trabajo a través de un modelo de capacitación de
capacitadores, que llegó directamente a más de 40,000 senegaleses en las 14 regiones del
país.
El taller de la CRSD se enfoca en disipar información errónea al proporcionar información
precisa y accesible sobre planificación familiar. Por ejemplo, una creencia común es que la
religión está en contra de la planificación familiar, por lo que los mensajes se enfocan en el
bienestar integral de la familia, enfatizando a las personas participantes la necesidad de
poder proveer para los niños y niñas que ya tienen. Otra idea falsa común es que la
planificación familiar es un esfuerzo occidental para reducir la cantidad de personas
musulmanas en el mundo, y algunas personas senegalesas hacen comentarios como “Si te
fijas bien, te preguntas si los occidentales están promoviendo el espaciamiento de los
partos, o si realmente están tratando de limitar los nacimientos”. Los talleres para las
comunidades musulmanas, por lo tanto, se basan en el Corán y el hadiz (refranes sobre el
Profeta Muhammad) para mostrar que los métodos tradicionales de planificación familiar
existen en el Islam y que las enseñanzas religiosas promueven el momento y el espaciado
saludables. Las personas participantes establecen paralelos entre los métodos tradicionales
encontrados en el Islam y los métodos modernos disponibles en la actualidad. Algunas
personas también creen que las mujeres que quieren usar la planificación familiar son
promiscuas; al asociarse con una partera para brindar información médica precisa a las
personas participantes, la CRSD contraargumenta esa creencia y enfatiza que la
planificación familiar tiene beneficios de salud tanto para las madres como para los hijos e
hijas.

Noam N. “Pope Francis Isn’t
the Only Religious Leader to
Give a Surprising Boost to
Contraception.” Los Angeles
Times. February 19, 2019.
Disponible en: https://www.
latimes.com/world/asia/la-fgcontraception-world-religion20160219-story.html.
Herzog, Lauren. “Building
Consensus for Family
Planning Among Senegal’s
Faith Communities.” World
Faiths Development Dialogue
Briefing. July 2017.
Disponible en:
https://berkleycenter.
georgetown.edu/publications/
building-consensus-forfamily-planning-amongsenegal-s-faith-communities.
Impact Staff. “Muslim
Leaders in Senegal are
Improving Women’s Access
to Contraceptives.” Vice
Impact. Sept 21, 2017.
Disponible en:
https://impact.vice.com/en_us
/ article/43axbp/muslimleaders-in-senegal-areimproving-womens-accessto-contraceptives.

Aunque los talleres se dirigieron inicialmente a las mujeres, la participación de los
hombres ha emergido como un área prioritaria. Los miembros de la CRSD han notado que
pocas parejas tienen conversaciones sustanciales sobre la planificación familiar. En
muchos casos, los hombres son o se perciben a sí mismos como la autoridad principal en
las decisiones de planificación familiar. Los grupos focales de hombres revelaron una
gama de perspectivas sobre la toma de decisiones, pero muchos participantes hicieron eco
de esta declaración de un hombre al que se le preguntó si alguna vez había hablado sobre
el espaciamiento de nacimientos con su esposa: "No, no, no. Respecto al espaciamiento de
los nacimientos, bueno, esa es una decisión mía. Si mi esposa tiene un hijo, soy yo quien
puede dejar pasar cinco años sin darle otro”. La CRSD ha trabajado para convencer a los
hombres para que asistan a los talleres con sus esposas y ha incluido más mensajes sobre
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la toma conjunta de decisiones. Y ese esfuerzo ha dado sus frutos: en 2017, el 31 por
ciento de las personas participantes en los talleres de CRSD eran hombres.
La WFDD y CRSD han logrado un progreso considerable en la eliminación de mitos
sobre lo que las enseñanzas religiosas tienen que decir sobre la planificación familiar,
pero persisten varios desafíos clave. Entre las mujeres y hombres casados en Senegal,
el número ideal de hijos e hijas se mantiene prácticamente sin cambios; la sociedad
sigue siendo firmemente pro natalista, pero existe una falta de conciencia de que las
altas tasas de fertilidad están relacionadas con la mortalidad materna e infantil. En el
futuro, continuaremos trabajando con la CRSD para desarrollar enfoques nuevos e
innovadores que respondan a estos desafíos.
Lauren Herzog es la coordinadora del programa y Wilma Mui es asociada del
programa en el Diálogo Inter-religioso Mundial sobre el Desarrollo (WFDD).

Conocer y ser conocida: reflexiones de una mujer
líder
¿Cómo ha afectado mi identidad la forma en que trabajo y apoyo a las iglesias y
comunidades? De adentro hacia afuera, en el lugar de formación —una mujer creada,
tejida en el vientre de mi madre. Nacida en un mundo que te grita tu identidad y trata
de definirte antes de que seas personalmente consciente de tí misma, tuve que
emprender un viaje en lo que llamo “confianza esencial”, sabiendo quién soy como
hija amada de Dios, “hecha de manera formidable y maravillosa” (Salmo 139: 14).

Si me dan la
bienvenida y me reciben
con alegría en todas
partes, pero si
internamente dudo de mi
valor, entonces siempre
seré sacudida
emocionalmente por
cada palabra de
alabanza o indiferencia”.

Como hija mayor de un hogar de dos hijas, observé desde el principio la perspectiva
del mundo exterior sobre nuestra familia. Mi padre era pastor y, a menudo, tenía
discipulos varones que asumían que había un lugar vacío para un hijo. Muchos de
ellos se lamentaban por mi padre, sugiriendo que algo estaba incompleto en su vida,
en nuestras vidas, porque no había ningún varón en nuestra familia que aprendiera el
arte del “negocio familiar”. Bueno, ¿son el ministerio, servicio y llamado una empresa
familiar? Estos discipulos decían cosas como: “yo soy tu hijo, pastor. Enséñame,
estaré a tu lado”. Era como si estuvieran en una misión de rescate del ministerio,
llamado y dones de mi padre, los cuales podrían perderse porque no había ningún
hombre a quien entregarle su ministerio. ¿Acaso mi hermana y yo no éramos lo
suficiente?
Hubo una gran cantidad de prejuicios de género que absorbí y de los que también fui
parte, tanto en mis propias proyecciones de mí misma como en las de otras mujeres Al
crecer, mi hermana y yo nunca pensamos que seríamos líderes en la iglesia o en
organizaciones afiliadas a la iglesia. Nuestro servicio en la iglesia sería como maestras
de escuela dominical, líderes del grupo de alabanza o juvenil, y con eso estaríamos
contentas. El pensamiento de tener algún papel de liderazgo en la iglesia nunca cruzó
mi mente, ni nadie nunca nos preguntó ni nombró nuestros dones en relación con
cargos que tradicionalmente estaban reservados para los hombres. A los veinte años,
comencé a experimentar un cambio en los tipos de responsabilidades y servicios a los
que me sentía llamada y atraída. ¿Cómo podrían estar viviendo estos llamados en mi
piel —Pastor de Campamento, Director de Programa, Conferencista, Pastor Principal,
Sobreveedor?
Un derramamiento vino a mi vida, un torrente de oportunidades. “Derramaré mi
Espíritu sobre toda carne” (Joel 2:28). Mis dones, habilidades profesionales y
experiencia abrían puertas y conducían a invitaciones para roles en mi contexto local
que tradicionalmente habían sido ocupados y reservados para los hombres. Nuestras
comunidades y culturas están tan profundamente arraigadas en la tradición, una
tradición que, a menudo, se ha confundido con el Evangelio. Pero Jesús modeló el
valor de las mujeres en todos los espacios a pesar de las costumbres, rituales y
tradiciones de su época. Su amor activo se movió para sanar, restaurar, liberar y
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empoderar a las mujeres. A lo largo de los evangelios, Jesús escucha las voces de las
mujeres y no las silencia. Ellas también formaban parte de su círculo íntimo. Las
mujeres provocaron, inspiraron e incluso llenaron a Jesús con una gran compasión.
A medida que respondía a estos llamados, la forma en que había sido tejida comenzó
a surgir gradualmente, revelándome como era antes de la aparente restricción de mi
cuerpo. Como una niña en el útero, desarrollándose para luego poder ser libre y
evolucionar, poco a poco descubrí que mis dones eran áreas de crecimiento, no de
restricción.
Antes de esperar que las demás personas me acepten por lo que soy en mis diversos
roles, tuve que admitir mi propio valor interior, sentido y propósito, y
comprometerme con esas verdades diariamente. Las diferencias y género pueden ser
espacios que deshacen fácilmente la confianza y causan un tirón interno en la
autoestima. Si me dan la bienvenida y me reciben con alegría en todas partes, pero si
internamente dudo de mi valor, entonces siempre seré sacudida emocionalmente por
cada palabra de alabanza o indiferencia.
Durante esta temporada en mi vida, comencé a buscar mentoras, otras mujeres en
puestos de liderazgo y pastorales que pudieran caminar a mi lado, compartiendo el
viaje juntas. Uno de los espacios esenciales en esta área de desarrollo ha sido un
grupo de mentoras: Mujeres Anabaptistas Radicales (RAW por sus siglas en inglés).
Este grupo de mujeres apoya y asesora a otras mujeres a medida que disciernen el
llamado, ministerio y servicio. Este grupo me ha ayudado en el viaje como una de las
lideresas de Dios.

McKenzie, Vashti. Not Without a
Struggle: Leadership for African
American Women in Ministry.
Cleveland, Ohio: The Pilgrim
Press. 2011.

Incluso con estas mentoras de apoyo, todavía enfrenté desafíos al asumir roles de
liderazgo. Por cerca de ocho años, mi esposo y yo fuimos co-pastores de la
congregación que lideró mi padre. En una ocasión, la iglesia organizó un evento con
un comediante cristiano. Debido a otra obligación, mi esposo no pudo asistir, así que
yo estaba representándonos a los dos. Cuando el comediante llegó, me presentaron
como la pastora. Durante su espectáculo, me senté en la primera fila y, cada vez que
hacía algo que incluía la participación de la audiencia, se refería a mí como la
“primera dama”. En muchas iglesias afroamericanas, el título de “primera dama” está
reservado para la esposa del pastor. Sí, yo era la esposa del pastor, pero también era
pastora. Después de la tercera vez que usó esta referencia, varios hombres y mujeres
en la audiencia gritaron “¡PASTORA!”. Este hermano cristiano no podía ni quería
reconocer mi papel pastoral; él solo podía verme desde una perspectiva. Él estaba
encasillado y quería que yo también lo estuviera.
Nuestros espacios estrechos pueden convertirse en nuestros espacios de
equipamiento. Hay una diferencia entre las fronteras sociales para el desarrollo y las
fronteras impuestas de la opresión. Aprender a vivir en el quién y el cómo de mi
identidad comenzó con abrazar una verdad fundamental en mi vida: estoy hecha de
manera formidable y maravillosa, y Dios derrama su espíritu sobre toda la carne.
Estas escrituras, entre muchas otras, se han convertido en una cubierta protectora de
la verdad que he guardado en mi corazón y abracé con mi vida. He venido a un lugar
de declaración personal. Esta misma verdad me obliga a ser amable con aquellos que
intentan encasillarme en su definición de mi “yo”.
Hay momentos en que mi voz o contribuciones han sido minimizadas y rechazadas
debido al género. He aprendido que mi valor y sentido como mujer no pueden
definirse por las tradiciones impuestas por otros. El mantenerme arraigada en las
palabras de Dios me ancla en espacios que históricamente me rechazan y minimizan.
Ya sea que me consideren mujer, mujer negra, líder, madre, esposa, pastora, colega,
amiga, hermana o vecina, ¡he sido formada de manera formidable y maravillosa!
Hyacinth Stevens es la coordinadora del programa de la Ciudad de Nueva York del
CCM East Coast.
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Lecciones en diseño de proyectos con
perspectiva de género: reflexiones desde
Camboya

El abordaje de las
dinámicas locales de
género en el diseño,
implementación, y
monitoreo y evaluación
continuos de los
proyectos de desarrollo
es esencial para el éxito
a largo plazo de esos
proyectos. Sin embargo,
al mismo tiempo, los
proyectos de desarrollo
que incorporan conceptos
de género poco
comprendidos en su
diseño, simplemente para
cumplir con los requisitos
de los donantes, no
producirán un cambio
sostenible. El cómo
trabajar con
organizaciones asociadas
locales de una manera
que aborde la igualdad
de género de una manera
contextual significativa,
representa un desafío
continuo para
organizaciones tales
como el CCM”.

Tanto los grandes actores del desarrollo, como el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), como las pequeñas organizaciones basadas en la
comunidad, como muchos de los asociados del CCM, ofrecen la igualdad de género
como una respuesta a una amplia gama de males sociales frente a los desafíos
continuos. El CCM afirma los principios básicos de la igualdad de género, tales como
igualdad de acceso para mujeres y niñas a la educación, oportunidades económicas y
recursos. Sin embargo, sigue habiendo una desconexión entre las perspectivas
teóricas de los financiadores sobre la igualdad de género y la capacidad de las
organizaciones locales para diseñar e implementar proyectos que tomen en serio el
género. En su mayor parte, las organizaciones locales están dispuestas a trabajar por
la igualdad de género; la desconexión, entonces, ocurre debido a expectativas poco
realistas de los donantes que se traducen en un diseño de proyecto ineficaz a nivel
local. En este artículo, examino los desafíos que las organizaciones asociadas
camboyanas del CCM han enfrentado al involucrar a organizaciones de
financiamiento en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo que buscan
abordar la igualdad de género.
Durante más de tres décadas, gran parte del trabajo del CCM se ha llevado a cabo
principalmente a través de asociaciones con actores locales (iglesias, organizaciones
comunitarias y más). Más recientemente, otros actores del desarrollo también han
comenzado a afirmar que las asociaciones locales son fundamentales para la
transformación de la comunidad. Sin embargo, el modelo de asociación trae sus
propios desafíos, incluyendo el desafío de cómo las agencias de financiamiento
comunican varias expectativas a sus asociados locales. Un ejemplo particularmente
pertinente es la dificultad de traducir las expectativas con respecto a la igualdad de
género en el diseño e implementación del proyecto, con brechas continuas entre las
expectativas de los financiadores, por un lado, y la realidad de las organizaciones
asociadas locales, por el otro.
A medida que los esfuerzos de desarrollo se profesionalizan cada vez más, vienen
con un vocabulario cada vez más complejo. El vocabulario especializado puede crear
barreras significativas para las organizaciones asociadas locales. Estas barreras son
particularmente altas para el lenguaje con relación a los aspectos de género de los
proyectos. Por ejemplo, una reciente convocatoria de propuestas de un financiador
externo al CCM solicitó que los proyectos sean idealmente “transformadores de
género” en lugar de “sensibles a las cuestiones de género”. Esta selección de
vocabulario llevó a la confusión y aprehensión por parte de la organización asociada
del CCM de que su proyecto no sería aprobado si no era considerado como
“transformador de género”. Si bien la organización asociada realmente valora los
objetivos detrás de este término, temían que su propuesta no fuera seleccionada para
su financiamiento porque no habían utilizado la terminología exacta del financiador.
Cuando los conceptos relacionados con el género no son claros o están mal definidos,
se vuelven inaccesibles para las organizaciones asociadas locales que participan en el
diseño del proyecto, lo que desalienta a quienes están mejor posicionados para
estructurar los proyectos de manera que respondan a las necesidades de las mujeres y
niñas. Gran parte del lenguaje de desarrollo está basado en el inglés, lo que presenta
barreras significativas para los profesionales del desarrollo en pequeñas
organizaciones locales debido a los desafíos en la traducción de conceptos a
diferentes contextos culturales y lingüísticos. Este desafío no se limita a cuestiones
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de desarrollo relacionadas con el género, sino que se manifiesta claramente en este
espacio. Por ejemplo, varias organizaciones camboyanas con las que el CCM se
asocia tienen pocas personas empleadas que hablan inglés, por lo que los conceptos
e ideas que no son fáciles de traducir al jemer siguen siendo inaccesibles para gran
parte del equipo. Esta experiencia ha sido referida como la “intraducibilidad de
conceptos” (Footitt, Crack and Tesseur, 2018). La lengua jemer, por ejemplo, no
incluye términos separados para género, sexo o feminismo. Normalmente, cuando
las organizaciones camboyanas asociadas del CCM informan cómo se están
considerando las cuestiones de género en la planificación e implementación del
proyecto, usan términos en inglés. Se vuelve difícil para todo el equipo del proyecto
entender completamente cómo el análisis de género está configurando el diseño e
implementación del proyecto, ya que gran parte de la información está sujeta a
traducción y contextualización. Para enfrentar tales desafíos, Footitt, Crack y
Tesseur recomiendan un trabajo más intencional en torno al lenguaje y conciencia
cultural entre los equipos del programa, así como recursos específicos para el apoyo
lingüístico de los proyectos. El CCM podría realizar un trabajo adicional para
aclarar las expectativas sobre cómo se llevan a cabo las conversaciones sobre
género y brindar capacitación al personal de la organización asociada sobre lo que
queremos decir cuando hablamos de género.
Este desafío del lenguaje se ve agravado por las diferencias en las expectativas
culturales en torno al género. La igualdad de género es un tema, a menudo delicado,
por lo que la imposición de la comprensión de los financiadores extranjeros sobre la
igualdad de género plantea desafíos particulares. Puede ser difícil equilibrar el
respeto por las conductas y prácticas culturalmente integradas relacionadas con el
género, al tiempo que se mantiene el compromiso de no reforzar involuntariamente
los sistemas injustos que niegan la libertad y agencia de las mujeres. El importante
diferencial de poder entre las agencias de financiamiento (como el CCM) y las
organizaciones asociadas de base comunitaria significa que los asociados trabajarán
arduamente para satisfacer las expectativas de los donantes. En el peor de los casos,
este deseo de complacer a los donantes puede resultar en proyectos que pueden
marcar todas las casillas correctas para el donante, pero, cuando se ponen en
práctica, no abordan realmente la desigualdad de género. Los proyectos diseñados
para los financiadores versus aquellos que realmente abordan la desigualdad son
demasiado comunes.

Footitt, Hilary, Angela Crack and
Wine Tesseur. Respecting
Communities in International
Development: Language and
Cultural Understanding. Arts and
Humanities Research Council June
2018. Disponible en: https://
www.chsalliance.org/files/files/
Listening_zones_report_-EN.pdf.

La dinámica de poder se siente aún más en lo que las organizaciones asociadas
locales pueden experimentar como un doble estándar para los financiadores y sus
asociados locales. Recientemente, una organización asociada del CCM en Camboya
preguntó por qué los financiadores requieren que las organizaciones locales aborden
la igualdad de género en el diseño y contratación de personal del proyecto cuando
los financiadores no practican la igualdad de género en sus propias prácticas de
contratación de personal. Esta conversación apuntó a los dobles estándares entre las
organizaciones asociadas locales y las instituciones de financiamiento en torno a la
rendición de cuentas respecto a ciertas prácticas. Este doble estándar hace que la
organización asociada local desconfíe del financiador. También comunica que el
género no es realmente importante para el financiador, independientemente de la
retórica utilizada.
El abordaje de las dinámicas locales de género en el diseño, implementación, y
monitoreo y evaluación continuos de los proyectos de desarrollo es esencial para el
éxito a largo plazo de los proyectos. Al mismo tiempo, los proyectos de desarrollo
que incorporan conceptos de género poco comprendidos en su diseño simplemente
para cumplir con los requisitos de los donantes no producirán un cambio sostenible.
La forma de trabajar con organizaciones locales de una manera que aborde la
igualdad de género de una manera contextualizada representa un desafío continuo
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para las organizaciones tales como el CCM. No hay soluciones perfectas para este reto. Dicho esto, un punto de partida
importante es el conocimiento del idioma utilizado cuando se comunica con las organizaciones asociadas locales. El
idioma debe ser completamente accesible para los asociados locales; de lo contrario, carece de significado al tiempo que
refuerza la dinámica de poder desequilibrado. Además, si las agencias de financiamiento presionan a las organizaciones
asociadas locales para la paridad de género dentro de sus organizaciones, deben tratar de seguir los estándares de igualdad
de género en su propio personal. La atención continua a la igualdad de género realmente tiene el poder de transformar las
sociedades. Sin embargo, si las expectativas y comportamientos de los financiadores no responden a las capacidades de
las organizaciones asociadas locales, será imposible para los proyectos abordar de manera sostenible la desigualdad de
género.
Tyler Loewen es coordinador de planificación, supervisión, evaluación e informes del CCM Camboya.

Rand Amer, una estudiante de la escuela primaria Bassa en la gobernación de Madaba en Jordania.
Aquí, la organización asociada del CCM Madaba for Supporting Development (MSD) opera el
programa Green Schools que mejora el acceso al agua y alienta la conservación del agua en nueve
escuelas. Foto del CCM / Meghan Mast.
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