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RESUMEN
El presente documento abarca un análisis crítico con enfoque de género del proyecto
“Ciudadanía Activa por unas Políticas Públicas” aplicado en el área de Jinotega [Nicaragua]. Se
ha procedido a una revisión del mismo a partir del convencimiento de que cualquier
intervención que busque generar cambios en la personas y en el contexto en el que viven, tiene
que partir de un trabajo desde las bases de una de las mayores desigualdades que se
producen, aquellas que surgen de las relaciones de dominación entre géneros.
No obstante, la aplicación del enfoque de género se ve afectada por una gran multitud de
factores que a la práctica limitan potencialmente el trabajo y las ideas proyectadas.
Para localizar dichas limitaciones y oportunidades se ha procedido a una revisión aplicando la
herramienta cubo del poder a la propia ONGD que desarrolló el proyecto, a la intervención, así
como

al contexto donde fue aplicada.

Dada la complejidad que suscita el trabajo por la

equidad, se han analizado los cambios producidos en las mujeres participantes y la percepción
que los hombres que participaron tienen acerca de la necesidad de un cambio de paradigma
para construir nuevas relaciones horizontales. Ambos discursos eran determinantes para
conocer cómo se trabajó en el proyecto, facilitando algunas claves sobre cómo actuar en
futuras intervenciones.
La necesidad de realizar una revisión a nivel interno de la propia ONGD en cuestiones de
género, tanto en la propia política institucional como en la capacitación del personal técnico, la
importancia de localizar las limitaciones que frenan el impacto del proyecto proponiendo
estrategias a través de la participación ciudadana y la importancia del trabajo con hombres en
cuestiones de emociones y percepciones del cambio, evidencian algunos de los resultados
extraídos y discutidos a lo largo del informe como ejes necesarios para aplicar proyectos de
desarrollo en donde realmente se generen impactos positivos.
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1. Introducción y justificación
1.1. Motivación y origen del estudio
En las últimas décadas, el análisis de género se ha perfilado como una de las piedras
angulares para aplicar proyectos en los que realmente se consiga generar unas relaciones de
equidad.

1

No obstante, en ocasiones nos encontramos con que la realidad es más compleja de lo que
pensábamos; las costumbres, la cosmovisión, las leyes, el contexto o la misma predisposición
de las personas, pueden suponer un limitante para conseguir los objetivos marcados, lo que
hace preguntarse: ¿Cuáles son esos condicionantes que frenan el impacto de la intervención?
¿De dónde vienen? ¿Qué podemos hacer para localizarlos?
Por ello, la presente propuesta de TFM de carácter profesional, sugiere un análisis
crítico/exploratorio con enfoque de género del proyecto “Ciudadanía activa por unas políticas
públicas” con la intención de conocer cuáles son esas limitaciones que se nos presentan, como
vía para conocer cuál sería la estrategia para trabajar por un mayor impacto.
De este modo, dicho análisis buscar explorar las diferentes barreras, tanto contextuales como
intrínsecas al proyecto, que en ciertos momentos han dificultado la aplicación y asimilación de
las cuestiones de género por parte de las y los

participantes, tanto beneficiarias y

beneficiarios, como el mismo personal técnico. Un análisis en donde el poder aparecerá como
un elemento fundamental para entender en profundidad aquello que deseamos conocer.
Asimismo, interesa hacer especial énfasis en el modo en el que el género se trabaja, ya que
existe un déficit de intervenciones destinadas al trabajo con hombres en cuestiones tales como
nuevas masculinidades, y el mismo entendimiento del empoderamiento de las mujeres.
Si bien el proyecto se centraba en el empoderamiento político en el sentido amplio de la
palabra, interesa conocer de qué forma se trabajaron las relaciones por la equidad, pues
partimos de la premisa de que cualquier intención de desarrollo y cambio debe tener como eje
central la equidad e igualdad de las propias personas que lo protagonizan.
En conclusión, las razones por las que se realiza este análisis y la pertinencia del mismo,
residen en la necesidad de generar estudios de caso cuyo eje de análisis sea el género, tanto
para la propia organización donde se desarrolló el proyecto, como para otras personas que
deseen tener un ejemplo aplicado. Igualmente, el interés por ejecutar dicho análisis desde el
1

Para este estudio de caso, se ha utilizado el término equidad en lugar de igualdad. Éste tiene que ver
no tanto con la igualdad de oportunidades iniciales entre hombres y mujeres, como con la igualdad de
resultados (meta que puede requerir acciones de discriminación positiva hacia las mujeres (Murguialday:
1988).
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poder es el resultado de una reflexión con la directiva de la organización y una revisión de los
documentos de Intermon Oxfam, ONGD cofinanciadora del proyecto e interesada en el cubo
del poder como herramienta de análisis.
1.2. El contexto de Jinotega:
El proyecto que compete a este análisis se ejecutó en el departamento de Jinotega situado al
norte de Nicaragua [Anexo I] dicho departamento se encuentra formado por una municipalidad
y 13 distritos rurales [Anexo II] áreas donde principalmente tuvieron lugar las intervenciones.
A modo de contextualizar, el norte de Nicaragua se encuentra caracterizado por ser una de las
zonas más rurales del país, las condiciones de pobreza en que vive la población beneficiaria se
caracteriza por el bajo nivel de acceso a la educación, salud y servicios básicos, presentándose
dichas desigualdades en mayor grado en las mujeres, las cuales representan el mayor índice
de muertes maternas en el país y uno de los niveles más bajos de acceso a la educación.
(INIDE, 2008).
Al tratarse de una zona agrícola protagonizada principalmente por el sector cafetalero, su
economía está directamente vinculada a la cosecha del café,

un vínculo que termina

generando una relación de dependencia en donde las trabajadoras y los trabajadores son el
último eslabón de una cadena en donde interviene, entre otros factores,

la situación del

mercado internacional, las inclemencias del tiempo y las plagas.
Con todo ello, la desigual situación se ve agravada por la falta de mecanismos y herramientas
de incidencia efectiva para llevar a cabo demandas ante las personas que tienen el poder de
decidir. El grupo más vulnerable son

las mujeres y

la población joven de ambos sexos,

categorías caracterizadas por un débil empoderamiento político y una participación limitada en
espacios públicos, lo que conlleva que sus prioridades no logren ser visibilizadas de forma
concreta en las políticas públicas.
En este sentido, se hizo necesario que la población, a través de su participación activa,
especialmente de los grupos nombrados anteriormente, incidiera ante los tomadores de
decisión, a fin de que se abordara una gestión y políticas públicas incluyentes y más justas.
Como se mantuvo anteriormente, trabajar las relaciones de género es una de las premisas más
presentes en los proyectos de desarrollo, no obstante, en ocasiones, la escasa formación sobre
el tema y las confusiones alrededor de éste, hacen de su aplicación una tarea compleja. Esta
complejidad se plasma especialmente en la zona norte del país la cual se caracteriza por
mantener una estructura heteropatriarcal muy marcada, en donde el machismo y la violencia
derivada de éste, sumado al tabú sobre la sexualidad y el alto índice de abusos sexuales,
dibujan una situación cuanto menos delicada para introducir parámetros de igualdad y equidad
y esperar resultados a corto plazo. (Frenchman, 2008).
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Por tanto, si bien el objetivo central de este informe es conocer de qué forma se ha trabajado el
género, analizando las limitaciones que nos hemos encontrado, y los cambios que la
participación en el proceso han generado en las personas, las intervenciones se conciben
como una estrategia para impulsar, afianzar y colaborar en un cambio, el cual solo puede ser
producto de múltiples factores. Por ello, se concibe cualquier proyecto desde la lógica de
procesos y no de resultados, haciendo especiales énfasis en la importancia del largo plazo, un
factor muy necesario a la vez que raramente considerado en el sector

del desarrollo,

dependiente de acreedores que necesitan resultados rápidos de procesos en ocasiones muy
lentos.

2. El programa: “Ciudadanía Activa por unas políticas públicas”
Si nos familiarizamos con aquellas palabras que nos son ajenas, si las integramos dentro de nuestro
lenguaje, si perdemos el miedo a utilizarlas, éstas nos darán la llave para cambiar aquello que no nos
gusta. La transformación de la realidad pasa por la apropiación del lenguaje que la nombra.

2.1. El programa de Intermon Oxfam para Nicaragua.
Para

el periodo 2011-2015, IO-Nicaragua diseñó un programa

para

trabajar

con

organizaciones, redes y movimientos de mujeres y jóvenes que tuvieran un fuerte trabajo en las
bases, con el objetivo de que conocieran sus derechos como vía para exigirlos y defenderlos.
La idea fue lanzar un programa con unas líneas estratégicas y una concepción de desarrollo
específica, aquella que parte del conocimiento y defensas de los derechos propios como eje
vertebrador del mismo. Para ello se coordinaba el trabajo con organizaciones locales que
compartiesen la misma filosofía, siendo Intermon Oxfam cogestor y cofinanciador.
A través de esta línea de trabajo, “La Cuculmeca”, “FUMDEC” y “La Red Nicaragüense por la
Democracia y el Desarrollo Rural”, organizaciones de ámbito local con experiencia en los
temas que proponía IO, formularon un programa y aplicaron a la convocatoria, siendo
finalmente aprobada y cofinanciada con la Agencia Catalana de Cooperación.
Durante el año 2012, dicha financiación sufrió una drástica reducción como resultado de los
fuertes recortes que el gobierno catalán realizó en cooperación, unos recortes que supondrían
una bajada del 77% en la partida destinada a dicho sector [Anexo III] lo que se traduce en una
reducción de la calidad y durabilidad de éste proyecto en 12 meses, es decir, de los 36
proyectados a los 24 aplicados.
Por otra parte, el ERE [Expediente de Regulación de Empleo] aplicado sobre el personal de la
Agencia Catalana de Cooperación, supuso el despido del 40% de la plantilla, un hecho que
afectaría igualmente a la calidad de las relaciones internacionales.

7

¿Cuáles son nuestras cárceles?: Un análisis exploratorio de las mayores limitaciones para
aplicar el enfoque de género. Estudio de caso del proyecto: “Ciudadanía Activa por unas
Políticas Públicas” aplicado en Jinotega: [Nicaragua].
2.2. El proyecto en Jinotega
Cada una de las contrapartes se encargó de uno de los territorios, a saber, Matagalpa, San
Ramón, San Isidro y Jinotega, siendo ésta última la que analiza éste informe.
Por tanto, la Asociación de Educación y Comunicación “La Cuculmeca” se encargaría del área
de Jinotega, formada por 13 distritos rurales constituidos cada uno de ellos por diversas
comunidades y una cabecera departamental, la ciudad de Jinotega.
2.2.1. El proyecto: Antecedentes
Para gestionar y aplicar el proyecto “Ciudadanía Activa por unas políticas públicas” la
organización gestora realizó un recorrido que le permitió adquirir la experiencia necesaria con
los grupos meta, así como el conocimiento exigido sobre el territorio y la temática de la
intervención.
La metodología del proyecto se articuló a través de las llamadas auditorías sociales, éstas son
una herramienta de participación ciudadana que permite a la comunidad auto evaluar

las

condiciones de vida, en lo social, participativo, democrático y organizativo. Se trata por tanto de
monitorear, evaluar y dar seguimiento a proyectos, programas, políticas, procesos o
compromisos de las instituciones públicas o privadas que reciben fondos públicos, para dar
recomendaciones desde la ciudadanía con el objetivo de mejorar en términos de eficiencias,
eficacia, calidad y/o trasparencia.
Con el objetivo de tener una visión cronológica, a continuación se muestras una síntesis de las
diferentes fases anteriores a la formulación y aplicación de la intervención.
Año 2001: Formación de “Comités de Desarrollo” por comunidades rurales, dichos comités
estaban concebidos como una asamblea distrital que servía para gestionar el desarrollo de ese
distrito. Dicha estructura organizativa viene marcada por el gobierno central de Nicaragua. A
grandes rasgos, los “Comités de Desarrollo”, llamados así durante el gobierno de Enrique
Bolaños al frente del Partido Liberal (2001-2007) son estructuras organizativas a través de las
cuales se regula la participación de las comunidades en su propio desarrollo. Es en este año
cuando la Cuculmeca comienza a trabajar temas de Participación Ciudadana con las personas
de las comunidades a través de dichos comités.
Año 2003: Con el objetivo de especializarse en temas de acción ciudadana, “La Cuculmeca
crea el departamento de Participación Ciudadana. Éste gestiona parte del programa:
“Fortalecimiento de la participación ciudadana y el ejercicio de derechos de las mujeres y
hombres” financiado por Intermon Oxfam y el Gobierno Vasco, siendo parte del programa de IO
“La Nicaragua posible”. (2004-2008).
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Año 2007: Cambio de gobierno nacional, y por ende, cambio de la estructura organizativa, los
“Comités de Desarrollo” se convierten en “Gabinetes de poder Ciudadano”. Dicha estructura
organizativa viene marcada por el gobierno Sandinista liderado por Daniel Ortega (2007-2013).
Los mayores cambios que experimenta es una repartición de la representatividad de la misma,
pasando de 3 personas a 16.
Año 2008: La Cuculmeca concluye la 1ª fase del programa “Fortalecimiento de la participación
ciudadana y el ejercicio de derechos de las mujeres y hombres.”
Año 2008: Continúa la necesidad de las personas por formarse sobre gestión comunitaria,
organización y liderazgo, para ello se realiza la segunda fase del proyecto “Fortalecimiento de
la participación ciudadana y el ejercicio de derecho de las mujeres y hombres”.
Año 2010: A partir de la experiencia recogida durante los años anteriores, la Cuculmeca junto
a sus contrapartes aplican al programa “Ciudanía Activa por unas políticas públicas” propuesto
por Intermon Oxfam para el periodo 2011-2015.
Año 2011: El programa es aceptado por IO. Se inicia el proyecto para el área de Jinotega:
“Ciudadanía Activa por unas políticas públicas”. Varias personas que habían participado de las
experiencias anteriores se involucran en el mismo.
2.2.2. En qué consiste:
La intervención que se analiza parte de una premisa: El desarrollo de las comunidades solo es
posible a través del empoderamiento en término políticos de las personas que la forman.
Dados los múltiples significados e interpretaciones que puede tener dicho concepto, en este
informe interesa remitirnos a la definición que plantea Kabeer:
Una forma de pensar sobre el poder es en términos de la capacidad para toma
decisiones. Estar desempoderado significa que dicha capacidad es negada, mientras
que estar empoderado hace referencia al proceso a través del cual alguien que no
tenía la capacidad para tomar decisiones adquiere dicha habilidad. En otras palabras,
empoderamiento significa cambio. Las personas que ejercen una gran variedad de
opciones en sus vidas, pueden ser muy poderosos, pero no están empoderados, en el
sentido en el que uso el término, debido a que nunca estuvieron desempoderados en
un primer lugar. Kabeer, Naila (2005)
Por tanto, podemos observar como es el resultado de un proceso a través del cual se pasa de
no tener la capacidad para tomar decisiones y por ende, para generar cambios, a tenerla. Ese
cambio es el eje central del que parte el objetivo del proyecto que analiza este informe.
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Para ello, éste incidía en la facilitación de un elemento primordial: la información. Para hacer
que ésta tuviera un impacto positivo y transformativo se seguía la siguiente secuencia:
1ª Fase: Se preguntaba qué tema desean auditar en la comunidad, dejando que decidieran que
era lo que consideraban más importante.
2ª Fase: Se les facilitan las herramientas e información necesaria para llevarlo a cabo
[Capacitaciones sobre cómo realizar una entrevista, conferencias informativas, etc.].
3ª Fase: Realizaban la auditoría.
4ª Fase: Se devolvían los resultados y se planteaba una estrategia de acción a largo plazo.
2.2.3. ¿Cómo se llevó a cabo el proyecto?: Idea principal y puesta en marcha
Como se comentó anteriormente, el eje central del proyecto se encontraba en las personas, y
específicamente en el empoderamiento en términos políticos de éstas.
Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

jóvenes

adultas

jóvenes

adultos

(<30 años)

(>30 años)

(<30 años)

(>30 años)

298

164

254

299

Municipio/distrito

Total

Jinotega

1015

Tabla 1. Distribución cuantitativa de beneficiarias y beneficiarios por edades y sexo. Elaboración propia.
Fuente: Formulación del proyecto.

Todo y que a efectos cuantitativos el número de hombres es superior al de mujeres, esto no se
debe a la voluntad de la selección, sino a las dificultades que encuentran algunas mujeres para
poder participar, siendo este último dato un indicador más de las limitaciones por cuestiones de
género.
A efectos cualitativos, las personas destinatarias son líderes y lideresas que participan o son
miembros en diferentes espacios de participación ciudadana, como son, el Comité de
Desarrollo Comunitario, el Consejo de Poder Ciudadano,
Potable,

los diferentes Comités de Agua

Asociaciones de Pobladores, los Gabinetes de Poder Ciudadano, las Asambleas

Distritales y las Organizaciones Juveniles y de Mujeres, entre otros. Su selección resultó de
votaciones libres y secretas, realizadas a nivel interno por cada una de las asociaciones.
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Respecto a los aspectos cualitativos, tal y como podemos leer en un extracto de la formulación
del mismo, para el proyecto fue muy importante situar como eje central a las mujeres y jóvenes
de las comunidades:
“Un factor clave en el programa es garantizar el protagonismo de las mujeres y
jóvenes, hacia dentro de

organizaciones territoriales a las que pertenecen, así como

su incidencia activa, propositiva y efectiva ante los tomadores de decisiones a nivel
comunitario, municipal y nacional, a fin de influir en la aplicación de políticas públicas
justas, que garanticen el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales,
políticos y ambientales.” (Formulación proyecto GENCAT’2010).
Ambos grupos tienen dos características comunes, son los más vulnerables para hacer que su
voz sea escuchada, y al mismo tiempo, los que mayor potencial tiene para transformarse en
agentes de cambio.
El hecho de que las personas participantes pertenecieran anteriormente a movimientos
comunitarios no fue casualidad, desde un principio, por la propia temática del proyecto,
interesaba que sus beneficiarios y beneficiarias tuvieran experiencia en el trabajo en equipo, y
que además estuvieran conectados con asociaciones comunitarias para propiciar la
replicabilidad de lo aprendido.
Dado que el núcleo del proyecto era conocer la realidad en la que vivían como estrategia para
poder incidir sobre la misma, se facilitaron talleres sobre aplicación de entrevistas y encuestas.
Una vez elegían el tema, se realizaban una serie de talleres informativos cuya función era
capacitar a las personas para que éstas progresivamente se conviertan en agentes de cambio.
Posteriormente realizaban una pequeña investigación a nivel local, realizando entrevistas a las
personas de su comunidad y los agentes que consideraran importantes para el proceso.
Tras este paso, se realizaba una jornada de devolución de resultados para el resto de personas
que desearan participar, jornada que en ocasiones estaba apoyada por una persona que
conociera el tema especialmente, por ejemplo, la jefa de la comisaría de la mujer en la
auditoría sobre violencia contra las mujeres.
Tras este recorrido, y partiendo de la premisa que se comentó al principio del apartado: “El
desarrollo de las comunidades solo es posible a través del empoderamiento en término
políticos de las personas que la forman” la lógica que siguió el proyecto fue familiarizar a las
personas con las diferentes instituciones, proyectos, leyes e iniciativas que de una forma u otra
afectaban a sus vidas, facilitándoles las herramientas necesarias para poder incidir sobre las
mismas.
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3. Problema a analizar
Una vez realizado un recorrido sobre el proceso de desarrollo, nos detendremos en el
problema específico a analizar, núcleo y razón de este informe.
Como se nombró en la introducción, el enfoque de género es una de las piedras angulares
para desarrollar intervenciones en donde realmente se generen relaciones equitativas y un
proceso conjunto de desarrollo.
No obstante, la aplicación del mismo se ve afectada por una gran multitud de factores que a la
práctica limitan potencialmente el trabajo y las ideas proyectadas.
El problema principal reside en que si desconocemos sus orígenes, difícilmente podremos
solventarlos y controlarlos.
Por tanto, el problema de la intervención, fruto del problema en sí mismo que se vive en
Nicaragua, [más acusado en las zonas rurales], son las dificultades que se presentan para
trabajar el tema de género y la ceguera con la que nos topamos para llevarlo a cabo. Las
dificultades sobre, cómo, donde, de qué manera, a quienes y esperando qué resultados,
asaltan a casi cualquier intervención que quiera trabajar dicho tema en una realidad tan
castigada como la nicaragüense.
Por otra parte, la confusión al relacionar trabajo con enfoque, con la mera presencia de ambos
géneros en los talleres, el famoso 50/50, representa otro de los hándicaps para ser conscientes
de que algo en la práctica no está siendo realizado correctamente. Sumado a ello la tendencia
a relacionar “trabajar el género” a “trabajar con mujeres” lo cual termina dejando una de las
partes de la balanza desequilibradas.
Con todo ello, del problema central surgieron tres objetivos de estudio, los cuales nos
permitirían adentrarnos desde diferentes frentes:
3.1. Limitaciones para trabajar el género
Este objetivo busca los diferentes problemas y oportunidades con los que se lidiaron para la
puesta en marcha del enfoque de género. Debido a la multidimensionalidad de éstos, se va a
proceder a un análisis crítico a través del cubo del poder, específicamente, a través de la
adaptación del mismo con enfoque de género. Utilizando éste análisis tridimensional [Espacios,
dimensiones y formas] se buscará cual es el juego del poder para que en ocasiones un
proyecto con enfoque de género no genere los resultados esperados.
Para facilitar su comprensión, todo y que los tres apartados se encuentran interrelacionados,
se procederá al análisis de las oportunidades y limitaciones de la Cuculmeca como institución
ejecutora del proyecto por una parte, al proyecto en sí mismo por otra, y por último, a las que
conciernen al contexto en el que fue aplicado.
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3.2. Impacto en la visión de género: Explorar de qué forma el proyecto ha impactado en
la visión sobre el género y su propia masculinidad en los hombres adultos y jóvenes
varones.
Dado que el carácter propositivo de este informe busca sugerir estrategias para abordar el
género en ediciones futuras, interesa conocer el discurso de los varones participantes y el
modo en el que directamente se trabajó con ellos.
Se parte de la necesidad de conocer qué cambios a nivel de su percepción como hombres han
experimentado, como vía para trabajar las limitaciones internas y los sentimientos que éstos
tienen acerca de la necesidad de cambiar las relaciones de género basadas en la dominación.
El marco desde el que se analizará este tema es desde el de las nuevas masculinidades
emergentes.
La información recogida para este objetivo se encuentra en los grupos de discusión, y la
observación participante. Se realizará un análisis cualitativo de la misma, igualmente, parte de
ésta será trabajada con el cubo del poder.
3.3. Proceso a nivel interno de las mujeres y cambios en su realidad externa
Al ser las mujeres el grupo más vulnerable en varios aspectos como el uso del tiempo, o la
capacidad para tomar decisiones, interesa conocer de qué modo el proyecto les ha facilitado
iniciar un proceso de transformación, como lo han sentido, y cómo piensan que les ha
cambiado su percepción de la realidad.
Esto se focaliza en la búsqueda del impacto que el proyecto ha tenido, enmarcado en el
potencial de transformación de Kate Young (1986), lo que viene a explorar la capacidad de las
intervenciones para transcender más allá del proyecto y el modo en el que las mujeres escalan
de la demanda de necesidades prácticas a la aplicación de intereses estratégicos.
Se parte de la premisa de que un proyecto, para ser eficaz, debe sembrar la semilla en las
personas que les permita ser independientes una vez desaparezca la intervención, por ello, la
transcendencia es primordial para analizar su viabilidad.
Asimismo, se explora el concepto de empoderamiento femenino de acuerdo a dos de las
variables expuestas por Kabeer: control de recursos y logros. Términos que serán explicados
más adelante.
Si bien la agencia es otra de las variables expuesta por la autora, en el marco teórico se
definirá pero no se trabaja en el análisis por el carácter práctico/profesional del mismo y la
necesidad de mostrar evidencias claras, las cuales no son posibles en el corto plazo.
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En conclusión, estos tres apartados representan un camino para acercarse al problema central:
¿Cuáles son los problemas para trabajar el género? A través de cómo se ha hecho en la
práctica, y las diferentes limitaciones internas y externas que se han encontrado.

4. Marco conceptual:
El siguiente apartado está enfocado a esclarecer los principales conceptos con los que se
trabaja en este análisis.
4.1. ¿Qué entendemos por género? : Diferencias entre sexo y género
El sexo con el que nacemos es una categoría biológica asignada a través de las características
fisiológicas con las que nacemos. La diferencia con el género es que éste constituye el
conjunto de valores, normas, conductas, roles, tradiciones y autovaloraciones asignadas a
dicho sexo. Se trata de una asignación que constituye el significado de ser hombre o mujer en
una cultura y periodo histórico determinado. De esta forma, éste representa una legitimación de
las desigualdades entre ambos géneros.
4.2. ¿Qué entendemos por enfoque de género?:
Como se ha mantenido a lo largo del informe, el enfoque de género es un elemento crítico para
conseguir un desarrollo real en todas las personas. Tal y como señala Whitehead:
“Ningún estudio sobre las mujeres y el desarrollo puede partir del punto de vista de
que el problema reside en las mujeres, sino más bien en los hombres y mujeres y,
concretamente, en las relaciones establecidas entre los hombres y las mujeres (...)
Estas relaciones están construidas socialmente (…)” (Ann Whitehead: 1978).
En el caso que nos concierne, las relaciones de género se daban en un contexto específico, el
de la comunidad, con unas necesidades prácticas, intereses y recursos determinados.
Por tanto, la perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y
otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se
construyen tomando como referencia esa diferencia sexual.
4.3. ¿Qué es planificar con enfoque de género?
El objetivo de la planificación de género es emancipar a la mujer de su subordinación,
llevándola a alcanzar la equidad y el empoderamiento. En el estudio de caso que nos
concierne, dicha emancipación de la mujer viene unida a la propia transformación que los
varones participantes en el proyecto deben experimentar.
4.4. Variables del empoderamiento femenino
Siguiendo el concepto de Kate Young (1986): “potencial de transformación”, es necesario
distinguir entre necesidades prácticas e intereses estratégicos. Las primeras hacen referencia a
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todas las necesidades derivadas de las responsabilidades de las mujeres para el bienestar de
su familia, comunidad y educación de la descendencia. En cambio, los intereses estratégicos
surgen cuando se cuestiona la misma base de la posición de las mujeres. Es en este punto
cuando entra en juego la necesidad de emprender un proceso de empoderamiento, el cual
necesitará en primer lugar de los recursos que gestiona este proyecto: la misma información
como estrategia para cuestionar las bases sobre las que se asientan las relaciones de
dominación:
Respecto al carácter de recursos que gestiona este proyecto, tal y como indica Kabeer:
“Los recursos incluyen no sólo los recursos materiales en el sentido económico más
convencional, sino también los diversos recursos humanos y sociales que contribuyan
a la mejora de la capacidad de ejercer una elección” (Kabeer: 1986).
Siguiendo la categorización de Kabeer, dicho empoderamiento en las mujeres puede verse en
las siguientes variables:
1) Control de recursos: Dado que por recursos se entiende la información y formación,
el control de la misma se genera a través de la capacidad para acceder a los mismos y
tomar decisiones. Los recursos por tanto, representan el medio a través del cual se
accede a los logros.
2) Logros: Los recursos y la acción constituyen las capacidades de las personas: es
decir, su potencial para vivir la vida que quieren. El término "logros" se refiere a la
medida en que este potencial se haga realidad, es decir, se trata de los resultados de
los esfuerzos de las propias personas.
3)

Agencia de las mujeres: En el sentido positivo, se refiere a la capacidad de las
personas para decidir y ejecutar sus propias decisiones en la vida, incluso frente a la
oposición de los demás.

4.5. Enfoques: GED/MED
Los siguientes enfoques MED [Mujeres en el desarrollo] y GED [Género en el Desarrollo]
representan dos modos actuales de concebir el rol de las mujeres en los proyectos al
desarrollo.
A grande rasgos, el enfoque MED surgió a partir de los años 70, buscaba incluir a las mujeres
en el desarrollo económico como eje de su emancipación. Se trataba de una concepción del
desarrollo de corte economicista y occidental.
El enfoque GED, el cual empezó a ver la luz a partir de la década de los 90, ha surgido como
una nueva manera de entender la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo
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que enfatiza la crítica a las relaciones de dominio/subordinación entre los géneros y la
necesidad de que las mujeres se empoderen más allá de términos puramente económicos.
4.6. Nuevas masculinidades: Modelos alternativos
Siendo el género una construcción social, el ser hombre o mujer representan fenómenos
cuestionables, no obstante, en la mayor parte de proyectos sobre género, el trabajo se ha
realizado sobre la situación de las mujeres sin incidir en la parte de los hombres, en su propia
identidad y en el modo en el que experimentan los cambios.
Se entiende, por tanto, “nuevas masculinidades” como un fenómeno que debe ir de la mano de
“nuevas feminidades”, un trabajo conjunto para transformar la propia concepción sobre lo que
significa ser hombre o ser mujer. Solo a través de la reformulación de las identidades y roles de
ambos género, será posible comenzar a construir nuevas relaciones horizontales.
Para construir este análisis nos centraremos en dos de los parámetros expuestos por Seidler
(1987), sociólogo dedicado a la investigación sobre el tema:
Si bien los recientes estudios sobre masculinidad apuntan a la existencia de múltiples
masculinidades, es decir, diversas formas de construir la identidad masculina, condicionadas
por el momento histórico, clase social y contexto geográfico, entre otras variables. Las
variables de Seidler representan dos escenificaciones del modelo de construcción de
masculinidad dominante en los contextos rurales de Nicaragua.
En primer lugar, los hombres están a la defensiva pues supuestamente no deben confiar en
otros hombres, se les educa para la competición y no para la cooperación.
La masculinidad dominante está ligada a la actividad, la cual se expresaría en una sexualidad
y trabajo compulsivos. Por ello, los hombres encuentran difícil tomarse el tiempo para detectar
o reconocer sus malestares. Los hombres se defienden de sus sentimientos porque éstos se
consideran un reflejo de homosexualidad: los sentimientos se encuentran sexualizados. Se
encuentran educados para no compartir sus problemas pues estos cuestionan su hombría
construida a partir del modelo del “siempre fuerte” “siempre poderoso”.
Éste último indicador nos servirá especialmente para analizar la auditoría sobre salud, y el
modo en el que se abordó ésta como problema masculino.
A través de estos dos parámetros: Competición y negación de emociones, se profundizará en
el análisis acerca de cómo se abordó el trabajo de género con hombres y como debería de
abordarse en futuras intervenciones.
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4.7. Cubo del poder: Formas de poder y relaciones
El poder representa el elemento central de este informe, éste, citando a Foucault (1978) está
en todas partes. No obstante, en ocasiones el no evidenciarlo como tal, y lo que es incluso más
importante, al no cuestionarlo, relativizarlo y enfrentarlo, sus múltiples representaciones se
apoderan de la intervención, generando resultados no deseados.
Su importancia es primordial si realmente queremos conocer cuáles son los diferentes factores
que han condicionado la aplicación del enfoque como estrategia para minimizarlos en ediciones
futuras y evidenciarlos en la presente. Se pretende, por tanto, realizar una interpretación
práctica a través de un concepto complejo.
La importancia de analizar las relaciones de género desde el prisma del poder, reside en que
éstas están construidas sobre la base de la desigualdad, tal y como indica Scott (1998):
"El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales fundadas sobre las
diferencias percibidas entre los sexos; y el género es un primero modo de dar
significado a las relaciones de poder. (…) "el género es un primer campo, a través del
cual, en el seno del cual, o por medio del cual, el poder es articulado."
Asimismo, cabe destacar que el poder no solo tiene una interpretación coercitiva, sino que
dependiendo de por quién sea ejercido y con qué propósito, también podemos hablar de poder
positivo, de esta forma encontramos la clasificación de Jo Rowlands, en especial su
concepción de “poder para”, “poder con” y “poder interior”.
Con “poder para” esta autora hace referencia a la capacidad de algunas personas para
estimular la capacidad de otras y elevar su estado de ánimo para alcanzar aquello que tienen
razones para valorar. Tal y como señala Rowlands, esta categoría se relaciona directamente
con el “poder con” entendido éste como el poder colectivo y con el “poder interior” entendido
como nuestra autoconfianza para cambiar las cosas.
Por otra parte, la idea de micropoder expuesta por Michael Foucault (1973), en donde el
“poder sobre” representa el poder como dominación y la autoridad para ejercerlo, reside en lo
predominante que sea el discurso y en la estabilidad y aceptación de éste por parte de los
oprimidos. Esta idea perfila uno de los mayores condicionantes en los proyectos con enfoque
de género: la existencia de un discurso heteropatriarcal que empaña todos los niveles, formas y
espacios.
La dimensión de las “formas” se refiere a las maneras en las que éste puede manifestarse, a
saber: visibles, ocultas e invisibles. Esta dimensión se perfila como una de las más complejas
para entender su funcionamiento. Dada la multitud de autores y autoras que han debatido
acerca del tema, nos ceñiremos a los argumentos de Steven Lukes (1974) quien expuso que el
funcionamiento del poder no solo podía ser entendido estudiando a quienes lo ejercían, sino
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también a aquellos que no lo hacían. Lukes argumentó que no solo existía la cara visible o
pública que otros autores habían explicado, sino que existía un poder oculto que trabajaba para
mantener fuera de juego el proceso de cambio, y una cara invisible, la cual estaba formada por
la misma estructura ideológica que ya argumentó Foucault (1973), las creencias, valores y
costumbres las cuales funcionan como una de las mayores limitaciones para la aplicación del
enfoque de género.
La segunda dimensión, a saber, espacios, se refiere a los escenarios posibles para la
participación y la acción de las personas que participan. Por la posibilidad de acceder a ellos
por parte del grupo oprimido, estos se clasifican en: cerrados, invitados y reclamados.
Por último, la dimensión de los niveles hace referencia a los diferentes grados de toma de
decisiones en una escala vertical: mundial, nacional y local.
A modo de visualización gráfica, a continuación se reproduce una imagen del cubo del poder
con algunos ejemplos por categorías de la información que se trabajará:

NIVELES
Global: El mundo
Nacional: Nicaragua
Local: Comunidades rurales
Familiar: El espacio privado
ESPACIOS
Cerrado: Acceso denegado por cuestiones de género
Invitado: Quien tiene el poder invita a quien no lo tiene
Reclamado: Exigencia de quien no tiene el poder

FORMAS
Invisible: Valores, creencias, ideologías.

Oculto: Elementos que trabajan en un segundo plano
Visible: Se puede localizar claramente quien tiene el poder

Imagen I: Cubo del poder con enfoque de género. Elaboración propia. Fuente: wwww.powercube.net
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5. Metodología: Métodos empleados, por qué y para qué: Entrevistas / Grupos de
discusión / Línea del tiempo/Talleres de capacitación / Observación participante
Para poder explorar y no perderse, es necesario dibujarse un camino, de tal forma que nos permita
encontrar lo que buscábamos y sorprendernos con lo que no nos imaginábamos cruzar.

El paradigma cualitativo ha representado la base sobre la que se asientan las técnicas de este
informe, pues citando a Ibáñez (1986) se da una especial importancia al lenguaje como
vehículo de sentido y a la interpretación y comprensión como estrategias de aproximación a los
fenómenos sociales.
Partiendo de nuestro objetivo general de estudio, a saber, conocer cuáles son las limitaciones
para aplicar el enfoque de género en el proyecto, uno de los primeros pasos fue preguntarse
cómo realizarlo.
De esta forma, encontramos que al ser las limitaciones un terreno influenciado por varios
factores, el método para conocerlas debía de ser flexible y variado, a modo de exploración, se
pensó en primer lugar en los grupos de discusión con las personas beneficiarias del proyecto.
Éstos se realizaron en el marco de los talleres programados para la evaluación del proyecto,
por ello, la técnica debía de ser flexible. Si bien tenía las dos bases principales sobre las que se
debía de asentar, a saber, que el grupo mantuviese una discusión y que ésta fuera acerca de
un tema que conociesen, se tuvo que amoldar al hecho de que los participasen sí se
conociesen previamente, no obstante, se procuró en la medida de lo posible que pertenecieran
a comunidades diferentes.
El resultado finalmente fue la aplicación de dos grupos de discusión en la comunidad de
Monterey, en donde participaron 8 y 10 personas respectivamente, entre los que se
encontraban mujeres y hombres adultos y jóvenes de ambos sexos. Las citas extraídas se
codificaran con el acrónimo GD.
Asimismo, al iniciarse la jornada con la pregunta ¿Qué es para ustedes el género? Se
aprovecharon las reflexiones de los 18 participantes como un grupo de debate colectivo.
El primer grupo de discusión abordó temas de usos del tiempo y recursos, el segundo se centró
en reflexiones acerca de los procesos de empoderamiento que había facilitado el proyecto y los
cambios en su día a día, haciendo especial énfasis en los cambios a nivel de relaciones de
género y su visión sobre éstas.
Dichos grupos de discusión respondían también a los otros dos objetivos secundarios del
estudio:
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Explorar de qué forma el proyecto ha impactado en la visión sobre el género, y específicamente
sobre la masculinidad de los involucrados.
Explorar como las mujeres han vivido el proceso a nivel interno y los posibles cambios que han
experimentado.
De forma complementaria se elaboró una línea del tiempo en Santa Isabel, punto de encuentro
de participantes de diversas comunidades. Éste ejercicio invitaba a una reflexión escrita a
cerca de los cambios que habían experimentado a lo largo del tiempo gracias a la participación
en el proyecto, se eligió dicha técnica por el carácter reflexivo de la misma y la privacidad que
facilitaba.
Asimismo, la jornada de reflexión sobre la violencia de género será otro recurso utilizado en el
análisis. La metodología empleada fue el pase de la telenovela educativa “Loma Verde”
[Anexo IV] como formato didáctico a 90 vecinos de las comunidades rurales beneficiarias, y la
posterior reflexión sobre lo que habían visto.
La siguiente técnica empleada está enmarcada en los dos talleres de capacitación con enfoque
de género aplicados a 30 técnicos de la institución. [Anexo V] La información recogida nos
servirá especialmente para conocer alguna de las limitaciones vinculadas directamente con
problemas internos de la propia institución.
Con el objetivo de tener una visión contextualizada, se realizaron dos entrevistas a informantes
clave, acerca del proyecto en sí mismo, y de la realidad nicaragüense en cuanto a cuestiones
de género.
La primera de ellas se realizó a la coordinadora del proyecto, con el objetivo de dibujar un
marco del mismo.
La segunda tuvo como informante a Martha Munguía, socióloga y defensora de los derechos
humanos, además de colaboradora con Amnistía Internacional en los aspectos referentes a la
situación de las mujeres en Nicaragua.
Por último, se procedió a la revisión documental del programa, analizando la línea base y los
informes de las auditorías aplicadas.
Con las anteriores técnicas empleadas para recoger las evidencias, se ha procedido al uso del
cubo del poder como herramienta teórico-metodológica, la cual nos permitirá ver de forma
tridimensional cuales son los factores limitantes en nuestro objetivo.
Las razones para elegir dicha técnica se deben, como se mantuvo en el marco teórico, a la
importancia del poder como eje sobre el que funciona cualquier relación social. Ya sea en un
proyecto, una amistad, una pareja o la relación con uno mismo, el poder se presenta como un
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factor a tener muy presente si realmente queremos conocer en profundidad aquello que
estamos estudiando.
Tal y como indica Kabeer (2005) Las relaciones de poder son más efectivas cuando no son
percibidas como tales. Por ello, el cubo del poder nos permite restarle efectividad a relaciones
de poder que no son concebidas de esa forma.
Por tanto, esta herramienta nos facilita distribuir la información e interrelacionarla entre
categorías, haciéndonos preguntas como: ¿Qué poder oculto existe a nivel nacional para que
los proyectos de desarrollo no funcionen como queremos? ¿Existe algún espacio cerrado por
motivos de género a nivel local? ¿Cuál es el poder invisible?
Gracias a la propia conceptualización del power cube por parte de los autores, es posible
integrar una categoría más dentro de la dimensión “niveles”: a saber, “familiar”.
Igualmente, con el objetivo que se ha mantenido desde un principio, analizar el problema para
sugerir estrategias de mejora, el análisis de las formas de poder se va a complementar con la
elaboración de una matriz del poder, herramienta que nos permitirá mirar el problema de forma
propositiva, transformando, a través de la participación ciudadana y en especial a través del
“poder para” y “poder con” el “poder sobre” en “poder transformador” un tipo de poder que hace
referencia a la capacidad transformativa de la acción ciudadana a través de acciones
identificadas y planificadas.
Por último, la observación participante sistematizada en un diario de campo, será otra de las
técnicas que se utilizaran a modo de recapitular conversaciones informales y detalles que de
otra manera podrían pasar desapercibidos, pero cuya importancia es primordial para este
análisis.

6. Análisis del proyecto:
A través de la metodología y el marco conceptual explicitado anteriormente, el siguiente
apartado comprende el análisis de proyecto “Ciudadanía Activa por unas Políticas Públicas”.
Para ello se procederá a distribuir la información para cada uno de los apartados explicados en
la definición del problema.
6.1. Limitaciones y oportunidades para trabajar el género: “La Cuculmeca”, el proyecto,
y el contexto de aplicación.
Como se mantuvo a lo largo de este informe, este problema representa uno de los mayores
condicionantes para la aplicación efectiva del enfoque.
A modo de facilitar su lectura y comprensión, éste se presenta en apartados, no obstante, los
tres se encuentran interrelacionados.
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6.1.1. Análisis en términos de poder: “Asociación de Educación y Comunicación La
Cuculmeca”:
Como se señaló en la introducción, en ocasiones las limitaciones las encontramos en las
propias personas que forman parte de la institución. Si bien el enfoque de género ha surgido
como un elemento fundamental para alcanzar unas sociedades más justas, el modo para
llevarlo a cabo suscita muchos interrogantes.
En este apartado se exponen algunas de las limitaciones que se encontraron para aplicar el
enfoque de género, dichas limitaciones se analizan en términos de poder y son fruto del
discurso recogido a través de la aplicación de dos talleres

al personal de la institución.

Complementariamente, se procedió a la revisión de los informes sobre las auditorías aplicadas
y de los materiales que la propia institución ha generado sobre el tema.
Comenzaremos por el poder invisible y el modo en el que éste afecta al nivel familiar, algo que
termina reproduciéndose en el mismo ámbito laboral.
La existencia de una sociedad desigual, en donde las personas se han socializado a través de
creencias basadas en la división por roles, y en donde el discurso heteropatriarcal ha
empañado

todas

las

relaciones

sociales,

ha

terminado

generando

personas

que

inevitablemente reproducen dichos roles en sus lugares de trabajo, generando un ambiente
laboral que en ocasiones no es el deseado en términos de políticas de trato igualitario.
Las bromas o chistes que en ocasiones son aceptados como algo normal, pero que se
encuentran impregnadas de una actitud sexista, son una muestra más de ese poder invisible,
una materialización del discursos patriarcal dominante, un modo de violencia simbólica, a
través del cual, el que emite el piropo y por tanto el juicio, es el que detenta el poder, mientras
quien lo recibe es quien no lo tiene. Por ello, evidenciar esto como una situación de poder, es
un primer paso a tener en cuenta en la propia política de género de la institución y un requisito
que debería de ser evidenciado diariamente en el propio centro, a través, por ejemplo, de
carteles visibles a todo el personal en donde se denunciara al piropo sexista como una muestra
de violencia no tolerada.
“Cuando entré hace X años al trabajo me sentí como una extraterrestre, no paraban de
preguntarme ¿Qué hay que hacer para enamorarte? Eso todos los días, ese tipo de
bromas dentro del ámbito laboral no son agradables. Y además que te miraban de
arriba abajo [los hombres] sentías como te miraban de arriba abajo todo el rato, son
personas con las que luego tienes que trabajar… era todo muy sutil y todos ellos
estaban casados, pero eso es violencia”. [Mujer técnica facilitadora.1.A. Taller 1.].
“A veces te ocurren cosas desagradables en la calle y cuando vienes a contarlas
dentro, como que no las toman en serio, como que las ven como normales, y te sientes
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un poco ignorada. [Haciendo referencia a una experiencia en la que ella era increpada
en mitad de la calle para piropearle] [Mujer técnica facilitadora 3.Taller 1.].
“(…) Es que el piropo es algo cultural, si está dicho pues bonito, yo no veo ningún
problema [Hombre técnico-facilitador 7. Taller 1]
Por otra parte, es importante ser consciente que “La Cuculmeca” como institución puede tener
una serie de valores que la definen, pero éstos no serán realmente aplicados sin las personas
que la integran y sus acciones. Por tanto, hablar de “La Cuculmeca” como organización es
referirse a las propias personas que forman el equipo de trabajo, y si los conocimientos y
acciones de éstas no logran estar en la línea que propone la institución, difícilmente se
alcanzarán los objetivos propuestos.
“Nosotros venimos de una formación y de un tipo de familia tradicional y yo no tengo
mucha idea sobre esto del género, pero yo creo que la Cuculmeca si está trabajando
sobre esto”. [Hombre técnico facilitador 7.Taller 1.]
“Primero tienes que trabajar las relaciones con tus compañeros o compañeras a nivel
familiar, para luego poderlas trabajar a nivel institucional, y con los grupos meta, y
luego tenemos proyectos hilados muy finos respecto a género, que se pone sobre el
papel, pero luego a nivel interno, a nivel personal, no se está trabajando eso. [Mujer
técnica facilitadora 2.Taller.1.]
Por otra parte, existe un poder visible que gestiona la aplicación del enfoque de género: los
financiadores. En los últimos años, aplicar dicho enfoque ha sido un requisito para conseguir
que los proyectos sean aprobados y financiados. De esta forma, y todo y la voluntad pro
equidad de género de la organización, éste se ha integrado en la formulación, pero su gestión y
aplicación a nivel de los grupos meta no cuenta con una estrategia sistematizada y explicitada
al personal técnico. Es decir, siguiendo las fases que propone Moser (2005):
1) Adoptan la terminología de la igualdad de género y la perspectiva de género.
2) Establecen una perspectiva de género en la política de la institución.
3) Se gestionada la aplicación del género.
La institución que desarrolló el proyecto se encuentra gestionado el tercer nivel, es por ello que
se trató del momento óptimo para realizar una revisión del estado e impacto de las acciones
emprendidas y las recomendaciones oportunas para el futuro.
Desde finales del año 2010 se comenzó a trabajar sobre las diferentes estrategias de género
que debían emprenderse a nivel institucional, se realizaron talleres, sesiones de trabajo a nivel
interno y se les indicó a los diferentes equipos del personal técnico que debían abordar dicho
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enfoque en su quehacer diario. Por tanto, la oportunidad principal con la que cuentan es que ya
se ha abierto un proceso reflexivo. No obstante, tras analizar los discursos de 30
capacitadores, todavía seguía existiendo mucha confusión acerca de cómo aplicar todas las
reflexiones a la práctica, tanto a nivel interno, como con los grupos meta.
En ocasiones, el hecho de tener una política de género redactada sobre el papel presupone
que ésta está siendo consultada, integrada y aplicada por el propio personal en su trabajo con
los grupos meta.
“Sí, existe una política, y hay algunos puntos que se están cumpliendo, pero luego te
vas a las comunidades y había que preguntar a la gente si la gente está clara respecto
a esa política. (…) cuando estaban los grupos de discusión la gente no sabía que decía
el documento, todo y que se suponía que estaba en una versión popularizada (…)”
[Mujer técnica-facilitadora 4.Taller 2.]
“Nosotros llegó un momento que la política de género la compartíamos, estaba como
de carácter hacía nosotros, como grupo de la Cuculmeca, los trabajadores, porque de
un momento se dijo que la teníamos que aplicar con los facilitadores, pero yo por lo
menos en el caso de la política, si uno lee los documentos está como de cara a
nosotros, no como de cara a los grupos meta. ¿Cómo vas a abordar la política? Sería
lo que nosotros necesitaríamos, en sí para acá, eso sería lo que nosotros estaríamos
soñando hacer que se cumpla, porque tantas políticas que se hacen y no se cumplen”
(…)” [Mujer técnica-facilitadora 2.Taller 2.].
¿Tenemos una política de género…? [Mujer técnico-facilitadora 6. Taller.2.].
De esta forma encontramos que han surgido problemas con los grupos meta en cuanto al
entendimiento de la propia política, y dificultades por parte del equipo técnico para disponer de
herramientas y conocimientos para aplicarla.
Cabe destacar que la política de género carece de instrumentos de seguimientos claros,
definidos, sistematizados y aplicados.
Por otra parte, tras una revisión de los informes de las auditorías, de la propia experiencia
interna y de los testimonios del personal técnico, existe una tendencia a analizar el género y la
participación, a través del factor cuantitativo, es decir, a través de la mera presencia de ambos
géneros en los talleres.
“Pues el cumplimiento que se le da es mínimo a veces desde nosotros los facilitadores
intentamos cumplir algunas cosas que están en la política cuando trabajamos con los
grupos meta, ya sea que tratamos de incluir a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos,
pero eso es algo mínimo, el hecho de que se incluyan mujeres dentro de los procesos,
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hay que estar muy claro que asistencia no es igual a participación, de repente hay un
poco de mujeres pero hay un hombre y ese es el que está hablando todo el tiempo.”
[Mujer técnica-facilitadora 5.Taller 2.]
Se trata de una percepción que debe ser corregida, pues se termina entrando en una dinámica
en donde se piensa que se ha trabajado el género porque las mujeres han participado en
espacios a los que se les ha invitado.
Por otra parte, se han detectado problemas con las creencias vinculadas a las inclinaciones
sexuales que cada persona debe tener en función de su género.
Tras la aplicación de uno de los ejercicios en los talleres comenzaron a salir a la luz temas que
no habían sido tratados, ni se encuentran especificados en la política.
Se proyectó la imagen de una ecografía de un feto de aproximadamente cuatro meses en
donde era imposible ver su sexo. Se les pidió que redactaran una pequeña historia en donde
tenían que ponerle un nombre y contar un poco como se imaginaban que sería su vida cuando
naciera, que le gustaría hacer, quien sería su primer amor, entre otras cosas. El objetivo de ello
era sacar a la luz un discurso influenciado por el género. No fue casualidad que la mayoría de
historias se encontraban condicionadas por el nombre masculino o femenino que le hubieran
puesto. Principalmente interesaba llegar al tema de quien sería su primer amor, para de esta
forma reflexionar acerca de quién se supone que se debe enamorar alguien. Al leer las
historias, se comenzó a repetir una dinámica, si era una chica, éste era un chico, y a la inversa,
solo en unos 6 casos de los 30 no quisieron especificar el género de la persona de la cual se
enamoraría.
Se puso sobre la mesa el tema de la homosexualidad y comenzaron a aparecer testimonios de
problemas a nivel interno:
“A mi sinceramente me costó mucho trabajo, de cambiar mi mente, tener que trabajar
con una persona que yo sabía que era lesbiana” [Mujer técnica-facilitadora 4 Taller. 1].
“Yo sé lo que es ir con tu pareja y que te miren raro por querer a alguien…” [Hombre
técnico- facilitador 3. Taller 1].
Por tanto, la política de género no contó con uno de los factores también primordiales para la
buena convivencia a nivel laboral: el respecto por la diversidad sexual.
Por otra parte, tras la revisión de la formulación para acceder a la convocatoria, los informes de
seguimiento, la propia política de género y algunas auditorías, se ha podido observar el uso
del término jóvenes sin desagregación hombre/mujer. Si bien la categoría “jóvenes” comparte
rasgos en común [invisibilización de su discurso, dificultades para acceder al trabajo, carencias
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en cuanto a formulación de propuestas] no es posible afirmar que su nivel de poder y sus
intereses estratégicos sean independientes del género.
En conclusión, si bien las oportunidades con las que cuenta la organización es haber
emprendido una reflexión acerca de cómo aplicar a todos los niveles el enfoque y generar un
documento a través del cual se proponen estrategias a mediano plazo, en la aplicación real de
las mismas están existiendo carencias que deberían ser revisadas para comprobar si
efectivamente se están realizando las acciones de forma correcta.
6.1.2. Análisis en términos de poder: Limitaciones del proyecto: “Ciudanía Activa por
unas Políticas Públicas”.
Para el análisis de las limitaciones se ha procedido a la revisión documental, así como a la
realización de una entrevista a una informante clave: la coordinadora del proyecto.
Por otra parte, en el anterior apartado se hizo referencia al poder presupuestario. La
dependencia a unos fondos limitados es uno de los mayores condicionantes en el impacto del
proyecto. Tras la revisión del presupuesto se ha podido observar que el mismo fue realizado
con enfoque de género en lo que concernía a las capacitaciones, pero que se obvió incluir
personal para el cuido de las niñas y niños que las mujeres traían a los talleres, impactando en
la facilitación de los mismos y principalmente en el nivel de atención de ellas, asumiendo en
cierta medida y no aplicando medidas de paliación y reconocimiento al triple rol de las
2

mujeres .
Asimismo, el poder visible que se encuentra detrás de la Agencia de Cooperación Catalana, a
saber, el gobierno central, y su recorte presupuestario, ha supuesto otra de las mayores
limitaciones en la efectiva aplicación del proyecto y en el impacto del mismo, reflejándose en la
aprobación de la partida final para realizar la evaluación con enfoque de género, la cual llegó
más tarde de lo previsto y con menos fondos de lo que se esperaba, reduciendo la correcta
medición de su impacto.
En el proyecto le faltó un poco también recursos porque nosotros estábamos también
planteado toda la parte formativa para el personal de la Cuculmeca, pero ya no nos dio,
hubo también un recorte presupuestario donde estaban esas cosas… (Coordinadora:
2013).

2

El triple rol hace referencia a los distintos roles que las mujeres de áreas rurales tiene que desempeñar.
Por una parte el rol reproductivo: actividades relacionadas con la educación y crianza, gestión del hogar y
cuido de las personas que lo forman. El rol productivo: actividades y funciones a cambio de una
compensación económica, y por último el rol de gestión comunal, el cual comprende las actividades
voluntarias destinadas a organizar eventos y servicios social, como la celebración de la Purísima en
Jinotega.

26

¿Cuáles son nuestras cárceles?: Un análisis exploratorio de las mayores limitaciones para
aplicar el enfoque de género. Estudio de caso del proyecto: “Ciudadanía Activa por unas
Políticas Públicas” aplicado en Jinotega: [Nicaragua].
Sumado a ello la sobrecarga laboral por parte del personal técnico, fruto igualmente de los
recortes:
“Por ejemplo antes la persona X solo se encargaba de gestión de personas ahora le
toca administración, se está reduciendo personal y las personas que estamos
quedando estamos tomando más carga administrativa”. (Coordinadora de proyecto:
2013).
Como se explicó en el apartado anterior, un personal capacitado correctamente en cuestiones
de género se refleja en la calidad de la aplicación del enfoque en la práctica:
“Mira del 1 al 100 yo te digo que estamos como en un 50, no quiero ser pesimista,
tenemos herramientas como la política de género, hay gente, alguna gente preparada
pero no toda, generalmente los técnicos, los facilitadores te ven el enfoque de género
solo por cuantificar, pero no como aquel análisis más…” (Coordinadora del proyecto
2013).
6.1.3. El contexto de aplicación: De las limitaciones a nivel nacional a la realidad del
contexto rural.
Si comenzamos por el nivel “poder nacional”, podemos afirmar

que la estructura

heteropatriarcal y machista tiene una gran influencia en el modo de trabajar de las personas
encargadas de hacer cumplir la ley.
El poder nacional, representado a través de las fuerzas del orden y la justicia, en este caso la
policía por una parte y el sistema judicial por otro, representan en ocasiones una de las
mayores limitaciones para que los proyectos con enfoque de género no terminen teniendo el
impacto previsto.
“(…) La fiscalía los intuye y acuden y acusan, pero el juez no tiene todos los valores
debidamente aprendidos y no reconoce las desigualdades y los tratan a víctima y
agresor como que estuvieran en el mismo plan, entonces el enfoque de género vendría
a resolver en la mentalidad de los jueces” (Defensora de los derechos de las mujeres).
Tras aplicar la auditoría sobre violencia de género, las personas fueron capacitadas sobre las
acciones que podían emprender para evitarla en base a la nueva ley 779 [Anexo VI] pero
encontramos que si deciden denunciar se pueden encontrar con dos limitaciones, o bien una
policía que no les cree o les sugieren reflexionar la denuncia, o un proceso judicial que no se
inclina a su favor.
“Y entonces ¿Cómo hacemos con ellos? Si las personas que imparten justicia piensan
igual que el agresor

en muchos de los casos le da la razón” (Defensora de los

derechos de las mujeres).

27

¿Cuáles son nuestras cárceles?: Un análisis exploratorio de las mayores limitaciones para
aplicar el enfoque de género. Estudio de caso del proyecto: “Ciudadanía Activa por unas
Políticas Públicas” aplicado en Jinotega: [Nicaragua].
“Porque lo primero que te dicen es ¿Pero por qué voy a ir a denunciar? si después no
hacen nada a él y él me persigue, y yo voy a tener que seguir huyendo, (…) Por
ejemplo el albergue que nosotros manejamos en Managua, y en Estelí hay un indicador
fácil, digamos un 40% de mujeres que llegan al albergue ya habían puesto denuncia y
ahora están en mayor riesgo y por eso han tenido que acudir a los albergues.”
(Defensora de los derechos de las mujeres).
“Nosotras tenemos miedo, es que a veces sabes que vas a denunciar y no te creen o
que te mandan a pensarlo (…)” (Participante mujer-Taller Loma Verde).
Si bien recientemente ha sido puesta en vigor la 779, la cual viene a endurecer la violencia
machista, el estado no cuenta con la infraestructura necesaria para poder aplicarla
correctamente, como un sistema de cárceles habilitado para un aumento de los reclusos y un
mayor número de policías que controlen las órdenes de alejamiento, entre otros factores.
Por tanto, si las personas participantes logran informarse y deciden actuar, pero se encuentran
con un sistema que no las respalda, todo el trabajo realizado no tendrá finalmente una
aplicación efectiva.
En conclusión, un poder nacional reflejado en una mala gestión de la justicia que se aplica a
nivel nacional y un cuerpo policial reproductor del poder invisible, son dos variables que se
deben tener en cuenta y enfrentar en la medida de lo posible para las intervenciones que se
realizan tengan el impacto buscado.
Asimismo a nivel nacional, se cuenta con espacios invitados, los cuales son realmente
reclamados por las ONGD, ya que en dichas reuniones éstas solo tienen el papel de oyentes
de decisiones que el poder del gobierno ya ha tomado.
“La ley manda a que el estado diseñe una política que sirva para poder ejecutar esa
ley, entonces la política ni la conocemos porque la diseñaron calladitamente, (…), entre
el grupo de poder, se llama “Comisión interinstitucional para la ley 779” se supone que
nos deben invitar a las organizaciones de mujeres, entonces a mí me invitan, pero sin
voz ni voto, solo a oír lo que ellos están diciendo, entonces ¿Qué hemos inventado?
Que en cada reunión que hacen ellos en un territorio le avisamos a todas las
organizaciones ¿Y vamos a qué? Para después salir a protestar, dar una declaración
en el periódico” (…) (Defensora de los derechos de las mujeres).
Respecto al mismo ámbito de aplicación de las intervenciones, a saber, los áreas rurales de
Jinotega, el núcleo familiar representa en ocasiones una de las mayores limitaciones.
En primer lugar encontramos que la familia se encuentra como un sistema reproductor del
poder invisible, en forma de normas y leyes no escritas basadas en una actitud
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heteropatriarcal. Se debe de trabajar a nivel de estos sistemas invitando en la medida de lo
posible a varios miembros del mismo núcleo familiar.
Las relaciones de poder se evidencian claramente en el momento en el que se realizaron los
grupos de discusión así como en los diferentes talleres y auditorías. Existe un verdadero
problema para que las mujeres jóvenes expresen sus ideas, sería recomendable trabajar con
ellas aparte, en las primeras etapas, con el objetivo de que se expresen en primer lugar entre
un grupo de iguales.
El poder invisible y sus diferentes representaciones juega un papel definitivo en este apartado,
durante uno de los grupos de discusión se estuvo trabajando acerca de la opiniones que
existían sobre que un hombre realizara tareas de mujer.
Durante la discusión apareció un condicionante, la creencia en la brujería como explicación:
(…) “Llegué a escuchar que los hombres que se levantaban a prender el fuego era que
la mujer ya los tenía embrujados, que los mandaba, que les había puesto el zapato en
la nuca (…)” (Mujer participante 2. GD.2).
“Se decía que cuando un marido era bien obligado, con su pareja o con la familia,
decían que era que le habían dado (…) zompopo, [tipo de hormiga] sí, porque los
zompopos se ponen una gran carga, entonces como ese marido era bien obligado a
llevar todo lo necesario a la casa, (…) Que le había dado patas de zompopos”…
(Hombre participante 2. GD. 2).
3

Sería recomendable tratar este tema a través del sociodrama . Se trata de creencias
enraizadas en la propia cultura, por tanto, es interesante acercarse a ellas a través de la
dramatización con el objetivo de evidenciarlas sin caer en la ridiculización de las mismas.
Por otra parte, la iglesia evangélica, con una alta presencia en las comunidades rurales, tiende
a reproducir un discurso que mantienen las desigualdades basándose en la palabra sagrada.
Tal y como indica un análisis jurídico solicitado por la iglesia evangélica “Asamblea de Dios” en
referencia a la ley contra la violencia de género 779: “Esta destruye el matrimonio y la familia
al no permitir la mediación en delitos de orden leve, así como afirmar que la misma está dirigida
contra los hombres”.
“(…) también las iglesias evangélicas sostienen eso bíblicamente, dicen que el hombre
es cabeza el hogar, y que tiene que someterse a lo que el marido diga, y que no
3

El sociodrama hace referencia a la dramatización a través del teatro de una situación cotidiana. Al verla
desde fuera, a los protagonistas de dicha realidad se les facilita un proceso de sensibilización y reflexión.
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pueden ni hablar ni decidir, entonces a lo sumo, que ahí están atrasados en ese
aspecto. (Participante hombre 2 GD.2.).
“(…) Me va a disculpar, dice yo quisiera integrarme, salir como ustedes que son libres,
pero ni quiera dios. Usted ve, y pasamos para la capilla pero ahí vamos a nada ese
hombre no cambia.” (Participante mujer 2 GD.2).
A modo de transformar esa relación de poder, y siendo conscientes de la importancia de la
iglesia como espacio de socialización, se deberían de procurar vínculos con párrocos y
pastores que quisieran tratar el tema de la igualdad. De esta forma se podría invertir el impacto
negativo en impacto positivo.
A continuación se muestra una matriz en donde se podrán observar algunos de los
mecanismos a través de los cuales es posible enfrentar el “poder sobre”. A efectos prácticos,
las casillas se encuentran compartimentadas, no obstante, todas ellas funcionan de forma
transversal. El poder visible, por ejemplo, está influenciado por el poder invisible, así como las
estrategias y respuestas para construir poder colectivo son la base para aplicar un
enfrentamiento real y que éste a su vez genere cambios en las personas y colectivos que lo
lleven a cabo, lo que terminará incidiendo en la construcción de poder colectivo.

Mecanismos a través de los
cuales actúa los diferentes
modos de poder en el
contexto analizado.

Ejemplos

Respuesta
estrategias

y

[Poder sobre]
[Poder con, poder
para, poder de dentro]

[Poder sobre]

1)

Gobierno
Nicaragua

de

2)

Movimiento
de
abogadas
y
abogadas en contra
de la ley 779

3)

Financiadores

1. Ley en contra del aborto
en cualquier caso.
2. Detractores de la ley
779 por considerar que
ésta
“ataca
a
los
hombres”: Están haciendo
una publicidad incorrecta
de la nueva ley.
3.
Recortes
presupuestarios en el
proyecto
“Ciudadanía
activa por unas políticas
públicas”

4)

Cuerpo de seguridad

5)

Justicia

4.Agentes de seguridad no
concienciados
con
el
enfoque de género, se
niegan
a
creer
las

1. Promover la movilización
de
las
personas
e
informarlas.
2. Realizar unas jornadas
sistemáticas
para
la
capacitación
de
las
personas sobre ésta ley.
Aumentar la difusión de la
misma a través de la radio,
televisión
y
demás
materiales audiovisuales.
Para
las comunidades
rurales a las que no llegue
las señales de radio o
televisión (escasas dado
que la compañía Claro casi
ha llegado hasta el último
rincón rural de Jinotega)
generar pase de películas,
documentales,
y
otros
formatos a través del
desplazamiento
de
personal técnico y los Data-

Construyendo poder colectivo

Visible: Realizan y endurecen
las normas.
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denuncias e invitan a que
las víctimas reflexiones
sobre denunciar a sus
agresores
5. Jueces y otro personal
encargado de aplicar las
leyes sin enfoque de
género.

shows con los que cuenta
la Cuculmeca.
3. Generar proyectos que
se sostengan a medio y
largo plazo por las mismas
beneficiarias.
3. Asegurar el compromiso
de
las
personas
participantes
para
que
desempeñen su rol de
agentes de cambio a largo
plazo.
3. Incentivar creación de
colectivos
a
nivel
comunitario que se reúnan
para debatir cuestiones de
género. Facilitarles lecturas
y materiales de reflexión
que puedan entender y
trabajar
de
forma
autónoma.
3. Generar procesos de
identificación
de
la
comunidad y de sus
vecinos como grupo de
acción y denuncia de
situaciones de desigualdad
que se estén produciendo,
que respalden y apoyen a
la persona que los sufre.
4.
Incentivar
manifestaciones, denuncias
y visibilización de los casos
en los que esto esté
ocurriendo. Contactar con
la jefa de comisaría de la
mujer
de
Jinotega,
sensibilizada
con
el
enfoque de género y
denunciar la situación.
4. Crear una red de
denuncias a casos en los
que
los
cuerpos
de
seguridad
no
hayan
cumplido
su
trabajo
correctamente.

5. Exigir al gobierno que
disponga de jueces que
apliquen el enfoque. Aplicar
el enfoque de género como
requisito en todos los
niveles educativos.
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6)

7)

Grupos de iguales:
Algunas
personas
con las que se
encuentran
identificadas las y los
beneficiarios
deslegitiman lo que
están aprendiendo
Iglesia
evangelista:
Afirman
que
las
diferencias
de
hombres/mujeres son
“naturales”

6. Actúan ridiculizando lo
aprendido sobre género
en los talleres. Los
hombres
que
son
capacitados,
al
encontrarse con amigos
éstos les dicen que lo que
están aprendiendo o sobre
lo que están reflexionando
no es propio de hombres.
7.
Algunos
pastores
afirman que las relaciones
hombre/mujer
son
naturales basándose en la
biblia.

6. Ser conscientes de esto
y explicitarlo en los talleres,
de esta forma sería posible
paliar los efectos negativos
de los grupos de iguales.

Enfrentamiento, participación y negociación

Oculto: Actúan en la trastienda
del proyecto.

6. Incentivar redes de
hombres por el cambio
sobre todo entre varones
jóvenes a nivel de distritos
rurales. Que sean ellos
mismos los que repliquen
lo aprendido para generar
cambios entre grupos de
iguales. Se parte de la idea
de que es más probable
que
los
hombres
[predispuestos para ello]
realicen
cambios
y
reflexionen si son personas
con las que se encuentren
identificados los que portan
el discurso del cambio.

7. Realizar una búsqueda
de pastores y curas que
estén a favor de trabajar
las relaciones de género a
través de una visión e
interpretación diferente de
la palabra sagrada. “Todos
somos iguales a ojos de
dios” “El daño al prójimo
como pecado” entre otros
argumentos. Se trata de
poner favor de la equidad
de género espacios de
socialización
tan
importantes
para
la
comunidad
como
las
iglesias, a través de un
código
lingüístico
que
comparten y con el que se
sienten identificados.

8)

Creencias religiosas

9)

Estructura
heteropatriarcal

8. El modo de interpretar
la palara de la biblia
legitima relaciones de
dominación hombre/mujer
9.El discurso mantiene
una actitud favorable a las
desigualdades de poder

8.
Reinterpretación
individual y colectiva de la
palabra divina, formación
de grupos para realizar una
relectura de la biblia.
9. Cuestionamiento de las
relaciones de género.

10) Valores familiares
10. La familia representa
un
espacio
de
socialización
y
reproducción de valores
desiguales hombre/mujer.

10. Trabajo a nivel interno
con las familias y personas
que se presten a ello.

Construyendo poder individual y
colectivo

Invisible: Mantiene lo que es
considerado “normal”.

Tabla 2. La matriz del poder con enfoque de género. Elaboración propia. Fuente: Power house.
Comunidad de estudios sobre poder. http://powerhousenetwork.ning.com/
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6.2. Impacto en la visión de género: ¿Cómo ha trabajo el proyecto el género con los
hombres?
Como se indicó en el marco teórico, el género es el significado social regulado a través de
normas, creencias, valores y actitudes asociados al ser hombre o ser mujer. Desde que nace, y
aun en la sala de parto, todos los condicionantes sociales recaen sobre el neonato.
Por ello, en este informe se parte de una premisa fundamental, para trabajar el género se
deben de trabajar sobre el origen de las diferencias.
Actualmente existe una tendencia a trabajar la igualdad de género focalizándola solo en las
mujeres, se trata de una tendencia lógica pues son ellas las que más necesitan formarse sobre
el tema, no obstante, no se puede obviar que ellas comparten su vida con hombres los cuales
supondrán un freno si ellos no cambian también su percepción de la realidad.
“Yo creo que lo que hace falta en Nicaragua particularmente es romper esa brecha que
hay en el trabajo casualmente, porque aquí hemos trabajado con las mujeres pero
cero con los hombres, es ínfimo el trabajo que se ha hecho de educación y de cambios
de conductas, percepciones y de todo de los hombres, son pocas acciones las que se
realizan, el estado debería tener una política envolvente (…)” (Defensora de los
derechos de las mujeres).
La metodología utilizada principalmente en el proyecto hacía énfasis en los usos del tiempo y el
acceso a recursos por parte de hombres y mujeres. Ambas estrategias son óptimas para
evidenciar situaciones desiguales, no obstante, no trabajan de forma sistemática sobre la raíz
del problema: las sensaciones y percepciones que hombres y mujeres tienen de esa
desigualdad. Si se demuestra esa diferencia pero no se abre un debate sobre cuáles son los
condicionantes aprendidos, difícilmente se podrán generar cambios.
La oportunidad con la que cuenta la organización es trabajar con algunos hombres y jóvenes
varones que ya empiezan a cuestionar el modelo de masculinidad dominante, han aprendido al
menos un lenguaje de género y se muestran con una actitud abierta al cambio.
De esta forma, en primer lugar se pudo observar cómo empezaban a existir reflexiones sobre el
origen de las creencias:
“Parece que esa palabra de género viene de la familia, de chiquito, parece que,
entonces, para mi manera de pensar, parece que de ahí viene, parece que de ahí
comienza, de la familia chiquita hasta llegar a una edad, parece que de allí, entonces
en aquel tiempo estábamos cerrados por que no había una…De estos años atrás como
se han visto cosas de los talleres” (Hombre-participante 2 GDC].
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El que ellos sean agentes de replicabilidad con sus grupos de iguales sería una estrategia
óptima para generar independencia una vez finalizado el proyecto, generando concienciación a
través de conversaciones informales hombre-hombre.
Otro de los condicionantes, era la pena, sinónimo de vergüenza en el castellano peninsular.
Dicho concepto nos abre uno de los ejes sobre los que se debe de trabajar, una de las
preguntas que se deberían hacer es: ¿Por qué nos da pena/vergüenza?: Es solo a través de la
revisión de nuestras actitudes, y la localización del momento en el que fueron aprendidas como
podemos cuestionarlas y transformarlas.
“Uno podía llevar a la compañera al trabajo del campo, pero uno no se sometía tal vez
a hacer las tortillas, y él si se la llevaba al campo, pero luego a uno le daba pena tender
la ropa, y ahora a través de esto [de la participación en talleres] que se va
desarrollando”. (Hombre participante 2.GD1).
“Ese es un complejo que uno mismo se crea, porque antes hacer una labor de una
mujer era como rebajarse, más que todo es un complejo. (Hombre participante 3.GD 1).
La vergüenza es la manifestación visible del poder invisible, construido a través de las
creencias sobre lo que “un hombre de verdad” debe hacer, por ello, en posteriores trabajos
sería recomendable trabajar este tema, evidenciándolo como algo aprendido y por tanto no
innato.
Asimismo, siguiendo dos de los indicadores de Seidler, a saber, la actitud competitiva para la
que son educados los hombres y la negación de sus emociones a las que se les somete desde
su infancia, éstos representan dos ejes fundamentales a trabajar en los talleres.
“Que dos hombres se agarren de la mano o se muestren afecto… es que ya eres
homosexual, parece que no podemos pedir afecto cuando lo necesitamos” [Hombre
técnico facilitador 5.GD2].
“Siempre el que más anda tomando, el que más fuerte es, el que más anda pues
diciéndole a la mujercita lo que tiene que hacer, parece que eso es lo que dicen que es
ser un hombre” [Hombre participante 3 GDC].
“Mi compañera, yo estoy aprendiendo que se tiene que respetar lo que dice ¿saben?
Porque Dios habla de que todos somos iguales, de que nos amemos los unos a los
otros (…)” (Hombre participante Taller Loma Verde).
Se parte de que ambas variables representan dos de los motivos para que ejercer un
comportamiento violento contra las mujeres e incluso sobre ellos mismos y la estabilidad del
entorno familiar.
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El trabajo sobre el género focalizado sobre hombres, no solo tendría un impacto positivo en su
relación con las mujeres, sino en la relación con ellos mismos. La violencia que ejercen sobre
sus propios cuerpos a través de pautas de comportamiento catalogadas como de hombres de
verdad [ingesta masiva de güaro (alcohol de alta graduación), prácticas sexuales de riesgo,
fumar entre otras actitudes] ponen en riesgo su vida y la propia estabilidad económica y de la
familia.
Tras una revisión de la auditoría de salud, se evidenció que en ningún apartado apareció la
salud de los hombres como generador de violencia en diversos niveles. En la devolución de
resultados no se trabajó esta temática la cual se considera primordial al tratar temas
relacionados con la salud comunitaria. Todos y que en las encuestas aplicadas los hombres
habían afirmado tener una actitud pasiva ante los centros médicos, no se generó un proceso
reflexivo de los motivos por los que esto ocurría.
6.3.

Proceso a nivel interno de las mujeres y cambios en su realidad externa

Como se mantuvo al principio, uno de los objetivos era conocer a través del discurso recogido
en el grupo de discusión, en las auditorías aplicadas y a través de la observación participante
sistematizada, cuales habían sido los cambio principales que las mujeres habían
experimentado al participar en el proyecto. Se trata de un apartado complementario, con
evidencias más limitadas y cuya función es comprobar, por una parte, si las participantes
habían comenzado a integrar un vocabulario de género, como entendían éste y de qué forma
pensaban que les había facilitado ejecutar pequeños proyectos.
Para ello nos centraremos en dos de los tres ejes planteados por Kabeer: Acceso a recursos y
logros.
6.3.1. Acceso a recursos: Conseguir un recurso como vehículo para pasar de
necesidades prácticas a intereses estratégicos.
En este proyecto el recurso era un producto intangible: Información y conocimientos para saber
cómo gestionarla. Para el caso que nos concierne, el recurso que nos interesa son los
aprendizajes en cuestiones de género.
Interesaba conocer en qué medida habían integrado un nuevo lenguaje trasladándolo a su
relación con el proyecto y extrapolarlo a su vida familiar y comunitaria.
El proyecto facilitó información conceptual sobre lo que significaba el género aplicando una
discriminación positiva hacia las mujeres, las cuales tenían preferencia a participar en los
talleres cuando el presupuesto para aplicar los mismos era limitado.
El acceso al recurso en este caso representa un input, el cual solo puede generar outputs en
forma de logros si éste recurso es utilizado correctamente, es decir, si se crean acciones de la
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teoría (conocimiento de la información) a la práctica (acciones enfocadas a cambiar la realidad
en base a los conocimientos aprendidos).
“Lo que ella decía es lo que ella dice, que antes no eran tomadas en cuenta, solo el
varón, y a la mujer se le dejaba, no se le ponía importancia, ahorita yo voy sintiendo
que más. ” (Participante hombre 2 G3).
(…) Me integré, he venido conociendo, teniendo muchos conocimientos, yendo a
talleres a Jinotega, a otras capacitaciones, ahorita estuvimos en unas capacitaciones
muy buenas enfocadas en el género y buenísimo (…) (Participante mujer 4 G2).
“(…) Y ya los varones ven un poco que la mujer que también la tienen que respetar y
ver como una persona de valor a la par de ellos, y que no la pueden maltratar, que no
la pueden andar chantajeando, y muchas cosas pues,(…). No se va a erradicar así al
100%, pero ahí vamos pidiéndola” (Mujer participante 2. G2)
“Yo pienso al igual que nosotros hemos logrado salir un poco de allí [De la situación de
desigualdad en la que vivían].” (Mujer participante 1. G2).
“Tal vez entendíamos que género solo era ser hombre y ser mujer, ahora nosotros
hemos ampliado más allá el género, porque ahora nosotros como mujeres tenemos
igual derechos que los hombres” (Participante mujer 3 G2).
Retomando la teoría de Kate Young sobre el poder transformador del proyecto, vemos como
éste ha incentivado un proceso de generación de intereses estratégicos. A través de sus
testimonios es posible observar que ya no solo han tenido acceso a un recurso como es la
información para el beneficio de su comunidad y familia [conocer cómo acceder a los sistemas
de salud, mejoramiento de la calidad del agua, revisión del estado de las carreteras, entre otras
temáticas que se trabajaron en las auditorías] sino que se está abriendo un proceso reflexivo
acerca de cómo la cuestión del género juega un papel fundamental para su emancipación y
para el verdadero desarrollo de sus comunidades y de sus vidas.
6.3.2. Logros de las mujeres
Analizar a corto plazo los logros conseguidos es una tarea compleja. Realmente para conocer
las metas que las personas participantes en el proyecto han conseguido, y la relación de éstos
con las capacitaciones sería necesaria una revisión a largo plazo.
No obstante, por lo que respecta a este pequeño apartado, nos centraremos en los alcances
conseguidos por tres mujeres participantes.
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Éstos se dibujan en dos ejes, por una parte dos mujeres que afirmaron sentirse más fuertes
tras el proyecto para denunciar y salir de una situación de violencia de género. Y por otra, una
mujer que impulsó un proyecto alternativo con varios miembros de su comunidad.
A través de conversaciones informales e individuales con las personas que participaron se
pudo percibir como dos mujeres se habían atrevido a denunciar una situación de violencia de
género que antes no llegaban a percibirla como tal.
El mayor logro en este caso es que han podido cuestionar la situación en la que vivían como
normal, porque no solo han adquirido la información sobre cómo hacerlo, sino que han sido
conscientes de que su situación es similar a la de muchas mujeres, atreviéndose a interponer
una denuncia.
Por otra parte, otra de las mujeres participantes, vecina de la comunidad de Los Alpes, tras
formar parte del proyecto emprendió junto a varias personas de diferentes comunidades del
mismo distrito una iniciativa para desarrollar una escuela de música.
A través de una entrevista con ella como propulsora, afirmó que gracias a haber tenido
contacto con la ONGD y haber aprendido el funcionamiento de los proyectos, se había sentido
más fuerte para proponer esta idea.
“Pues yo les propuse a las compañeras y compañeras que podíamos preguntar a la
Cuculmeca si nos podían apoyar de alguna manera, (…) ¿sabe?” (Informante- mujer 1
Colectivo de músicos).
“Yo no quiero estar todo el día en la cocina, todo el día volteando tortillas, quiero
aprender a hacer algo, tener un entretenimiento, tener pues mi tiempo libre ¿sabe? mi
sueño siempre ha sido aprender a tocar un instrumento” (Informante-mujer 1. Colectivo
de músicos).
Los perfiles de proyecto para dicha iniciativa se están redactando con enfoque de género, tras
otra reunión con representantes del colectivo, jóvenes de ambos géneros y hombres y mujeres
adultos, se estuvo recapacitado sobre la importancia de introducir parámetros de igualdad en
su iniciativa, en donde la música representara un vehículo para trabajar las relaciones de
género a nivel comunitario.
Actualmente se continúa trabajando en dicha iniciativa con el objetivo de conseguir
financiadores para la misma.
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7. Recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en los proyectos de
desarrollo.
En base al análisis presentado, en el siguiente apartado se proponen

unas guías para

incentivar procesos de cambio en clave de género.
En primer lugar, se recomienda a nivel interno incluir dentro de la política de género un
apartado explícito de respeto a la diversidad sexual, que a su vez vaya unido a un proceso de
reflexión a nivel institucional.
Asimismo, sería recomendable contar con una experta en cuestiones de género que gestionara
y coordinara a largo plazo las intervenciones con enfoque. Integrar una perspectiva en el modo
de trabajar de las personas y en su día a día, requiere más trabajo que la aplicación de talleres
puntuales. En la línea de la puntualidad de las acciones, se sugiere que las capacitaciones con
enfoque de género al personal se apliquen con mayor asiduidad, así como que se generen
procesos de accountability a través de los cuales sea posible ver que efectivamente se están
produciendo cambios. En las capacitaciones aplicadas se percibió una actitud por parte de los
asistentes de desesperanza al no tener confianza sobre el impacto de las capacitaciones a las
que asisten. Igualmente, En la medida de lo posible, los talleres deben estar enfocados a todos
los niveles estructurales de la institución, desde el personal técnico a la directiva y al equipo de
mantenimiento.
Por otra parte, dado que la Cuculmeca cuenta con diversos departamentos de trabajo [medio
ambiente, educación, turismo y participación ciudadana] mensualmente se debería de crear
espacios en los que se compartieran conocimientos acerca de cómo está implementando el
género en sus distintos proyectos.
En esta misma línea, el enfoque de género en la selección de personal, además de ir destinado
a generar empleo en mujeres, hombres y jóvenes de ambos sexos, debería de focalizarse a
contratar personas sensibilizadas y concienciadas con el mismo, y como factor no excluyente,
pero si a considerar, que cuenten con formación y/o experiencia en dicha temática.
Por lo que respecta al proyecto, se recomienda afinar partidas presupuestarias para paliar el
triple rol de las mujeres, sería conveniente incluir dentro de dicho presupuesto una persona que
se encargue de los hijas/os, nietas/ y demás menores a su cargo que las mujeres suelen llevar
a las capacitaciones. Con esta medida, ellas podrían estar tranquilas, receptivas y centradas
en la capacitación, lo que generaría un mayor impacto de la misma.
Por lo que respecta al trabajo con hombres, se sugiere generar espacios de concienciación y
crítica, facilitados por hombres y mujeres técnicos de la institución. Aprovechando la
oportunidad de tener entre los beneficiarios hombres abiertos al cambio, [aunque sean un
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pequeño porcentaje], servirán como grupo de debate y replicabilidad en espacios informales de
su comunidad.
Algunos de los temas que se sugieren tratar son:
-

Roles aprendidos desde la infancia: A través de juegos para niños y juegos para niñas.
¿De qué forma dichos juegos nos enseñaban a integrar roles adultos? ¿Cómo eran los
juegos destinados para varones? ¿Eran competitivos? ¿Incentivaban la violencia?
¿Alguna vez nos prohibieron jugar a algún juego por estar dirigido a otro género?
¿Cómo nos sentimos?

-

Conocimiento de nuestras emociones y necesidad de expresarlas: Existen varios
antecedentes del trabajo con hombres en cuestiones de emociones y los resultados
positivos que esto ha generado. Se parte de la necesidad del afecto y el aprendizaje de
la inteligencia emocional como dos factores primordiales para generar relaciones de
igualdad. Se recomienda realizar talleres para hombres que deseen trabajar esa
temática.

-

Establecer vínculos con asociaciones de hombres en contra de la violencia en
Nicaragua. A nivel nacional existen el colectivo “Asociación de Hombres Contra la
Violencia (AHCV).

-

¿Qué visión tenemos sobre lo que significa ser hombre o mujer en nuestras
comunidades? Durante el primer semestre del año 2013, se presentó a petición de la
directiva, el cubo del poder como herramienta simplificada para trabajar con los grupos
meta. El tema del poder es un elemento fundamental que se debe evidenciar como
generador de relaciones desiguales a la vez que como propulsor de cambios positivos
en lo que respecta a nuestra identidad. Se sugiere explorar este concepto en el trabajo
directo, la matriz del poder que se ha expuesto en este informe podría ser una
herramienta óptima para el trabajo con los grupos meta, sobre todo por su capacidad
transformativa.

-

Promover acciones para que los hombres sientan realmente ganas de aprender e
identificarse con lo que están integrando. Promover el: voy por obligación al voy porque
realmente me motiva. Para ello:

-

Trabajar los costos de una masculinidad estereotipada. ¿Qué nos estamos perdiendo
por ser hombres de verdad?

-

¿Cómo convocar a más hombres? ¿Cuáles son los temas que mejor pueden
convocar? Buscar temas o tratar historias a las que les entren ganas de ir que no lo
vean como una obligación o compromiso.
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La desagregación por género de la categoría jóvenes, es otro de los requisitos que se deberían
de visibilizar en la política y trabajar en la práctica. Dado que se han evidenciado dificultades de
algunas mujeres jóvenes para expresarse en los talleres, se siguiere trabajar con ellas en las
primeras fases e incentivar la expresión de sus ideas, sueños y esperanzas para con su
comunidad.
Asimismo, se ha comprobado que el uso de herramientas audiovisuales a través de la
pedagogía lúdica genera un mayor impacto en las personas, por ello, sería una estrategia
óptima aplicar materiales a través de los cuales los asistentes se diviertan aprendiendo,
relegando a un segundo plano el uso de charlas formales.
8. Síntesis y conclusión
Enfrentarse a una de las mayores desigualdades que ha generado la humanidad es una lucha
de gigantes. Los múltiples esfuerzos que se están realizando desde la teoría y la práctica, la
academia y la calle, y las transformaciones a nivel personal, familiar y laboral representan
pequeños pasos en un camino tan empedrado como el que conecta la ciudad de Jinotega con
sus comunidades rurales. Por ello, lo importante es no dejar de caminar desde diversos frentes
sin perder de vista hacia dónde vamos, aprendiendo

a sortear los baches que se nos

presenten. .
Localizar las bases del problema representa una de los primeros pasos para poder actuar
contra el poder que limita la vida que queremos tener, y que solo a través de nuestro poder
podremos cambiar.
Todavía queda mucho por hacer, pero si miramos hacia detrás seremos conscientes de los
pequeños avances que se han producido, los cuales no solo nos mostraran que el cambio es
necesario, sino posible. El trabajo en todas las áreas, desde las concepciones patriarcales en
las que se nos ha educado, hasta el modo que como técnicos del desarrollo concebimos el
mismo, representan dos ejes fundamentales de nuestro trabajo a nivel interno y externo.
Igualmente, las acciones con hombres es uno de los terrenos tal vez menos explorados en
Nicaragua, pero fundamentales tanto para conocer cuáles son los procesos que ellos están
experimentando, como para que éstos nos den las claves para el cambio de actitudes. Generar
periódicamente espacios de intercambio de actitudes y trabajar participativamente con las
personas de las comunidades, escuchar las acciones que ellos emprenderían a nivel de su
comunidad para paliar las desigualdades, nos facilita una información increíblemente rica para
implementar la acción.
Por otra parte, aprovechando el enfoque intergeneracional de la Cuculmeca, las niñas y niñas
tienen un papel fundamental. Si bien en el proyecto solo jugarlo el rol de acompañantes, éstos
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podrían darnos algunas claves sobre su concepción de las relaciones de género, además de
darnos la oportunidad de trabajar con las personas desde sus primeros años.
A lo largo del análisis se mostró la importancia de todas y todos en esta lucha, la
coparticipación de todos los actores es un pilar fundamental, las desigualdades de género son
un problema multifactorial, y por tanto, el trabajo para su paliación debe de realizarse siendo
conscientes de todos los factores, proponiendo estrategias viables para cada uno de ellos.
Destacar que las crítica a las acciones emprendidas no debe entenderse como una evaluación
de lo que se ha hecho mal, sino como un análisis de cómo podríamos hacerlo mejor. Somos
conscientes que el sector del desarrollo está atravesando un momento crítico, las noticias de
recortes presupuestarios, de despidos masivos e incumplimiento de promesas está empañando
todo el trabajo que durante décadas se ha venido implementando, por ello, es el momento
idóneo para proponer modos diferentes de trabajo para conseguir, poco a poco, una sociedad
cada vez más justa.
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Anexo I. Mapa político de Nicaragua
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Anexo II. Mapa de Jinotega por distritos
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Anexo III. Notas de prensa: Recortes en la Agencia Catalana de Cooperación.

CATALUÑA
MÁS TEMAS »

El ERE reduce al mínimo la Agencia
Catalana de Cooperación
La dirección gana peso con el expediente, que afecta mayoritariamente a los técnicos del ente
La oposición denuncia que la directora de servicios se ha subido el 40% el sueldo
MAIOL ROGER Barcelona 27 ENE 2012 - 23:31 CET1

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo queda reducida al mínimo tras el
drástico recorte presupuestario (desde 2010, aproximadamente el 77% de tijeretazo) y
el expediente de regulación de empleo que presentó la dirección del ente público. El director de
la Agencia, Carles Llorens, compareció ayer en el Parlament para justificar el ERE. La
oposición lo recibió con una catarata de críticas por su gestión y los resultados del expediente.
Una vez realizados 42 despidos, la agencia pierde más de la mitad de los técnicos que
trabajaban en sus proyectos y mantiene prácticamente intacta su estructura de administración.
La dirección no se ha visto afectada por el ERE. Antes del expediente, según datos de los
trabajadores, había 66 técnicos, 21 administrativos, y 10 directivos; en la actualidad, hay 31
técnicos, 14 administrativos, y 10 directivos. Así, el peso del personal que lleva directamente
los proyectos es el 56%; el 44% es el personal de gestión. Con estos datos, los partidos de la
oposición sentenciaron que el modelo catalán de cooperación tiene los días contados.
Llorens se contradijo en la defensa del ERE. El director de la agencia justificó la decisión por
los recortes que ha emprendido la Generalitat. Pero, acto seguido, aseguró que con el mismo
presupuesto igualmente se habrían producido los despidos. "Nos encontramos una agencia
muy sobre dimensionada. Para hacer cooperación no hacen falta 105 trabajadores", afirmó. La
intención de Llorens desde que se hizo cargo del ente es cambiar su modelo para externalizar
proyectos, decisión a la que se oponen tanto los trabajadores como los partidos de la
oposición.

El Partit dels Socialistes e Iniciativa han denunciado irregularidades en
el Expediente de Regulación de Empleo
El Partit dels Socialistes e Iniciativa han denunciado irregularidades en el ERE. "Peor,
imposible", sentenció la diputada socialista Núria Segú. El ecosocialista Joan Boada denunció
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que Llorens ha subido el sueldo a la directora de servicios de apoyo de la agencia el 40%,
22.000 euros más al año que su antecesor en el cargo. "No sé a quién debe apoyar, si ya no
quedan técnicos", ironizó Boada. Ambos diputados denunciaron la "caza de brujas" que la
dirección ha practicado con el ERE. Según los datos citados por ambos, la agencia ha
despedido a las cuatro embarazadas que estaban en plantilla, a la única persona que estaba
de baja por enfermedad de larga duración y a dos de las cuatro trabajadoras que eran baja por
maternidad. Boada también recalcó que, entre los despedidos, se encuentran tres de los cuatro
trabajadores homosexuales y cinco de los seis extranjeros. "Ha mostrado una sensibilidad muy
grande en este proceso", ironizó de nuevo el ecosocialista.
Llorens evitó responder a la pregunta sobre el sueldo de su directora de servicios de apoyo. De
hecho, en paralelo a la presentación del expediente, la dirección del ente ocultó sus sueldos.
Llorens aseguró que el ERE se ha hecho con total legalidad y ha escapado a las cifras
presentadas por la oposición: "Me parece increíble que tenga que explicar si hemos actuado
con razones racistas u homófobas. No hemos mirado si los trabajadores son nacionales o
tienen origen extranjero. No me he preguntado la tendencia sexual de los trabajadores".
Llorens celebró que, con el ERE, la agencia se ha ahorrado 2,5 millones de euros. El pago de
las indemnizaciones a los despedidos costará a las arcas públicas 670.000 euros.
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CATALUÑA
Cataluña ha reducido en cuatro años el 85% de su presupuesto para el desarrollo
NEUS VIDAL / ALEJANDRA MARLY OMEDES 27 MAY 2013 - 00:08 CET1
Archivado en:

Una protesta en contra de los recortes publicada en la web de la Federación catalana de ONG.

La cooperación al desarrollo es una de las políticas que más sufre los recortes de las
comunidades autónomas. Según los últimos datos de la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo, en 2011, los Gobiernos autónomos ejecutaron solo un 40,5% del total
presupuestado para todo el ejercicio a causa de los impagos, suspensión de las convocatorias
de subvenciones y no adjudicaciones. Cataluña dedicó 67 millones a cooperación en 2008 y
9,5 en 2012, lo que representa un recorte de más del 85%.
En total, según la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) de las comunidades se situará en 2013 en torno a los 134 millones de euros. La cifra es
provisional porque ni Cataluña ni el País Vasco tienen cuentas para este año. En 2008, las
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comunidades destinaron 464 millones a esta partida, hecho que supone un recorte del 69% en
el periodo 2008-2013. Proporcionalmente, en 2008 las comunidades aportaban de media el
0,27% de su presupuesto y ahora una media del 0,09%.

Partidas de las Comunidades Autónomas en cooperación
Estas son las partidas que han invertido en cooperación seis comunidades desde 2008 hasta
ahora. Cataluña fue en 2012 la que menos recursos destinó a cooperación.
Cataluña: 67,4 millones de euros (2008); 49,8 (2009); 39,3 (2010); 22,2 (2011); 9,5 (2012); 2013 (sin
Presupuesto)
Valencia: 68,8 millones (2008); 65,5 (2009); 42,6 (201o); 30,2 (2011); 14, 1 (2012); 3,4 (2013).
Madrid: 40,5 millones (2008); 41,5 (2009); 38,3 (201o); 19,3 (2011); 14, 3 (2012); 7,8 (2013).
Andalucía: 96,7 millones (2008); 100,9 (2009); 107, 3 (2010); 91,6 (2011); 72,7 (2012); 44 (2013).
Extremadura: 11,4 millones (2008); 13,9 (2009); 14,9 (2010); 13,9 (2011); 13,9 (2012); 8,8 (2013).
País Vasco: 45 millones (2008); 51 (2009); 51 (2010); 51 (2011); 50,7 (2012); 2013 (sin Presupuesto).

En Cataluña, no solo se ha reducido drásticamente la partida sino que además la
Administración reconoce una deuda de 14 millones con las ONG desde 2011. Sin embargo, la
Federación Catalana de ONG (FCONGD) estima que llegaría ya a 20 millones a cuenta de los
primeros meses de 2013. Además, no ha habido convocatoria de subvenciones para 2012.
Según el presidente de la Federación, Francesc Mateu, esta reducción “significa no haber
entendido nada, que la cooperación no es solo algo que se deba hacer en tiempos de bonanza
económica”. Inicialmente, los impagos provocaron que muchas ONG decidieran endeudarse,
pensando que la Generalitat abonaría las cantidades en poco tiempo. Aun así, muchas han
tenido que paralizar los proyectos por falta de fondos. Las ONG catalanas ya pidieron la
dimisión de Carles Llorens, director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la
Generalitat. En su última intervención en el Parlament, Llorens criticó que el modelo de
financiación implique que algunas comunidades (en alusión a Extremadura) puedan ser
“solidarias con los recursos de los catalanes”.
Extremadura. Ha destinado 14 millones los últimos cuatro años. Aun así, José Ángel Calle,
vocal de la Coordinadora extremeña de ONGD (CONGDEX), en 2012 el Gobierno de Monago
“solo ejecutó el 50% de los fondos destinados a subvenciones”. Calle explica que esa suma
aún no ha llegado a las organizaciones. La partida para 2013 es de 8,8 millones.
Valencia. La que aplica un recorte mayor en 2013. Sus programas se han visto afectados por
un caso de corrupción por el supuesto desvío de fondos entre 2008 y 2010 a través de una
serie de ONG y fundaciones. Daniel Jaén, de la Coordinadora Valenciana de ONGD
(CVONGD), denuncia el desmantelamiento de la cooperación. En 2009, las ayudas eran de
65,5 millones y en 2012, 3,4 (un recorte del 95%). Además, solo se ha ejecutado entre el 50% y
el 59% en estos mismos años. Según Jaen, en 2012 “no se pagó ningún proyecto”.
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Madrid. También incumple la ley. Debe destinar el 0,7%, pero en 2008 fue del 0,21% y en
2011 un 0,06%. Según Cristina García, vocal de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de la
Comunidad de Madrid, en tres años la ayuda oficial se ha reducido a menos de la mitad. En
2009, fue de 41,5 millones y en 2011, 19,3. Además, para este 2013 aún no hay convocatoria
de subvención. “No hay ayuda ni voluntad política ni rumbo concreto”, lamenta García. A fecha
de hoy se desconoce si se mantienen y la distribución de los 7,8 millones presupuestados para
2013.
Andalucía. La comunidad que más destina: en 2010, 107 millones y en 2013, 44. Aun así, la
deuda ha sido también uno de los problemas que más ha acechado a las ONG. El presidente
de la Coordinadora Andaluza de ONG, José María Ruibérriz, cifró en 37 millones la deuda
acumulada desde 2011. Desde octubre se está pagando la deuda que es hoy de entre tres y
cuatro millones. “La situación está en una senda de recuperación”, apostilla.
País Vasco. En los últimos cinco años, las ayudas han sido muy regulares en torno a los 50
millones. El futuro es incierto, ya que aún no hay presupuestos pero la coordinadora de ONG
de Euskadi afirma que los proyectos siguen su curso y que no hay problemas por impagos
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Anexo IV. “Telenovela Loma Verde”

Loma Verde: Primera novela rural en Nicaragua
Loma Verde es el título de la primera novela rural producida en Nicaragua y que muy pronto
estará en las pantallas de la televisión nacional. El proyecto ha estado a cargo de la Fundación
Luciérnaga, con una duración de más de un año, un elenco completamente nicaragüense y un
equipo de filmación y edición que han puesto su mayor empeño para crear un material de
calidad e interés para la población nicaragüense.
La telenovela Loma Verde nos muestra cómo transcurre la
vida en la comunidad llamada con el mismo nombre, en
donde el amor, las dificultades y necesidades de sus
protagonistas nos llevan a situaciones cada vez más
complejas. En esta serie se abordan temas de la vida
cotidiana, como el machismo, las dinámicas culturales y
sociales, como factores de riesgos ante el VIH y Sida, la
Violencia de género, sexual y psicológica que viven las
mujeres jóvenes y adultas, la explotación sexual comercial entre otros temas de actualidad.
La producción de Loma Verde actualmente se encuentra en proceso de finalizar y se espera
que al ser transmitida en televisión nacional tenga amplio alcance entre las familias
nicaragüenses.
Además de entretener, con la telenovela Loma Verde, la
Fundación Luciérnaga pretende brindar un recurso didáctico
para realizar actividades de sensibilización de una forma
entretenida y contribuir con cambio de actitudes, valores y
conductas que ayuden a erradicar la violencia en todas sus
formas.
Para tener más información sobre Loma Verde, pueden visitar la
página en Facebook, buscando: Loma Verde Luciérnaga, y Fundación Luciérnaga.
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Anexo V. Documento resumen taller capacitación sobre género.

“Técnicas para el
abordaje y reflexión
del enfoque de género a
nivel personal y
profesional”
Un taller práctico para capacitadoras y capacitadores
de la Cuculmeca.
25 de enero de 2013
Sara Amos Rubio Universidad Politécnica de Valencia

Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca
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TALLER DE GÉNERO A APLICAR CON CAPACITADORES DE LA
CUCULMECA: RESUMEN, VIDEOS Y CONCEPTOS PRÁCTICOS

“El desarrollo reconoce en el poder un elemento central para lograr un cambio social efectivo. El poder
está en cualquier proceso de transformación y es la dinámica que determina las relaciones sociales,
económicas y políticas” FRIDE

1. Introducción
El presente documento muestra un resumen del taller que se va a impartir a
capacitadores de la organización de comunicación y educación “La Cuculmeca”.
Se pretende trabajar el género a través de diferentes vías y herramientas, partiendo de
las siguientes premisas: comprendernos para comprender, enseñarnos para enseñar y
conocernos para conocer.
Por ello, antes de explicar la adaptación del cubo del poder con enfoque de género,
herramienta principal que se pretende sea replicada en el trabajo de las capacitadoras y
los capacitadores con los grupos meta, se realizarán una serie de ejercicios de
autorreflexión y aprendizaje.
2. ¿Cuál es el objetivo principal de este taller?
El objetivo principal del taller es apoyar el uso del enfoque de género por parte de los
capacitadores en su trabajo con los grupos meta.
Para ello se les impartirá un curso de aproximadamente 3 horas en donde se pretende
que:

2.1) Adquieran conocimientos básicos como género, sexo, poder y violencia,
reflexionando y debatiendo sobre éstos.
2.2) Reflexionen desde la óptica de género sobre su propio rol dentro de su trabajo a
nivel institucional
2.3) Aprendan a manejar una versión simplificada del cubo del poder con enfoque de
género y que lo apliquen en su trabajo con los grupos meta.

A continuación, a modo de muestra, se explica brevemente como se va a trabajar para
conseguir cada uno de los objetivos:
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2.1)

Adquieran conocimientos básicos sobre género, poder y violencia.

Como se comentó anteriormente, se ha creído conveniente, antes de facilitar
herramientas para que capaciten con enfoque de género, realizar una pequeña
introducción a nivel conceptual sobre el significado de algunos términos relacionados
con el género y algunos errores que se cometen al hablar de éste.
Asimismo, es necesario para poder llegar a comprender la herramienta “power cube”
manejar previamente una serie de conceptos previos como “poder” y “violencia
simbólica”.
Se abrirá el taller con una primera reflexión acerca del desarrollo del feto en el útero
materno y la formación de sus genitales, condicionante que al nacer nos catalogará
como varones o hembras biológicamente, aplicándonos socialmente el género
masculino o femenino. Es sabido que no es hasta los tres primeros meses de desarrollo
del feto cuando sus genitales se definen, siendo en los tres primeros meses exactamente
iguales.
[Debate a partir de la proyección de la imagen de un feto, se preguntará si creen
que es una chica o un chico y que proyecten que será en la vida]
Esta primera reflexión dará entrada a la explicación de varios términos: Aclaremos
conceptos, salgamos de dudas 
Sexo:
Conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y funcionales que diferencian
a mujeres y hombres. Es genético, las características no se pueden transformar de
manera natural.
Género:
Conjunto de valores, normas, conductas, roles, tradiciones, autovaloraciones, que la
sociedad asigna a las mujeres y hombres en una época y cultura determinada. Es la
construcción social de lo femenino y lo masculino. Es el sexo socialmente construido.
Es importante destacar, para evitar confusiones, que al hablar de género no estamos
hablando solo de aquello que compete a la mujer.
¿Qué es la perspectiva de género?
La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra
cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se
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construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual. Estar alerta ante esta
situación es lo importante.
¿Qué es planificar con enfoque de género?
El objetivo de la planificación de género es emancipar a la mujer de su subordinación, y
llevarla a alcanzar la igualdad, la equidad y el empoderamiento.
Es importante así mismo concebir el género como algo que concierne a hombres y
mujeres y a no entender la categoría “género femenino” como un algo global, es decir,
no podemos hablar de mujeres como un grupo global a nivel internacional, debemos de
tener en cuenta sus características, diferencias y demandas.
Enfoque MED y enfoque GED
Los siguientes enfoques MED [Mujeres en el desarrollo] y GED [Género en el
Desarrollo] representan dos modos actuales de concebir el rol de las mujeres en los
proyectos al desarrollo.
A grande rasgos, el enfoque MED surgió a partir de los años 70, buscaba incluir a las
mujeres en el desarrollo económico como eje de su emancipación. Se trataba de una
concepción del desarrollo de corte economicista y occidental.
El enfoque GED, el cual empezó a ver la luz a partir de la década de los 90, ha surgido
como una nueva manera de entender la participación de las mujeres en los procesos de
desarrollo que enfatiza la crítica a las relaciones de dominio/subordinación entre los
géneros y la necesidad de que las mujeres se empoderen más allá de términos puramente
económicos.
Tipos de violencia
Como se comentaba en la introducción, es primordial que entendamos los diferentes
tipos de violencia, y así mismo, la comprendamos como un fenómeno más amplio y
complejo de lo que puede parecer de entrada.

-

Campaña argentina crítica a los piropos: ¿Cómo se sentirían ellos si hubieran
estado sometidos a esto desde los 11 años?

https://www.youtube.com/watch?v=QXYV3wO59UA
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Campaña irlandesa en contra de la violencia
https://www.youtube.com/watch?v=DWd5TrFAhVQ

por

inclinación

sexual:

[Debate: ¿Qué creéis que es violencia?
A continuación se plantearán una serie de conceptos clave en relación a los vídeos:
¿Qué es la violencia?
Explicar que es la violencia es bastante complejo, para ello, se trata en este taller de ir
más allá de la concepción de la violencia física que una persona o varias personas
ejercen sobre otra u otras, y adentrarnos en la violencia con todo aquello que violenta e
intimida a una persona.

Tipos de violencia más relacionados con la cuestión de género:
Violencia física: La violencia física puede definirse como aquella lesión física
de cualquier tipo infringida por una persona a otra, ya sea mediante golpes, mordeduras,
quemaduras o cualquier otro medio que sea susceptible de causar lesiones.
- Violencia psicológica: Se trata de un tipo de violencia que es compleja de ser
identificada porque se encuentra instaurada en la dinámica de la relación de las
personas, la agresora y la víctima. Se lleva a cabo a través de insultos, menosprecios,
reproches y críticas constantes cuyo objetivo es dinamitar la autoestima de la persona
atacada.
Violencia simbólica: La violencia simbólica es aquel tipo de violencia que no
podemos percibir porque se encuentra en nuestro interior naturalizada y admitida como
normal. Es el ejemplo de los piropos como algo propio de la cultura local.
Micromachismos: Los Micromachismos hacen referencia a pequeñas
relaciones de poder que por ser tan pequeñas y casi imperceptible no nos damos cuenta
de su existencia.
Ejemplo de ello son:
El hipercontrol: Este micro machismo consiste en aumentar el control sobre las
actividades, tiempos o espacios de la mujer, frente al temor que el aumento real o
relativo de poder de ella pueda dejarlo a él en un segundo lugar.
Resistencia pasiva y distanciamiento: Falta de apoyo o desconexión, amenazas de
abandono.
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Promesas y hacer méritos: Maniobras en las que se intenta a callar los reclamos de la
mujer respecto a las actitudes dominantes del varón y evitar el cambio sostenido.
Algunas frases que reflejan estas maniobras son: ¡Es tu problema!, ¿De qué te quejas si
tú me conociste así?
Violencia de género:
“La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra
cualquier persona sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa su
identidad y bienestar social, físico y psicológico. De acuerdo a Naciones Unidas, el
término es utilizado «para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a
individuos o grupos sobre la base de su género», enfoque compartido por Human Rights
Watch en diversos estudios realizados durante los últimos años.
Ésta presenta distintas manifestaciones e incluye, de acuerdo al Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, actos que causan sufrimiento o daño,
amenazas, coerción u otra privación de libertades. Estos actos se manifiestan en
diversos ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentran la propia
familia, la escuela, la Iglesia, entre otras.”

Feminismo:
Frase: “El feminismo no sólo consiste en liberar a las mujeres de los roles opresivos,
sino también consiste en liberar a los hombres y a los niños de sus limitaciones, de una
sociedad que les dice que no sean sensibles, que sean heterosexuales, que tienen que
tener dinero y grandes penes y que nunca, nunca, deben quejarse, ni llorar, recordemos
la frase que se les repite desde pequeños “Los niños no lloran”. Es permitirnos ser quien
queramos ser, sin limitaciones de ningún tipo.
Es importante también respetar el concepto personal de cada persona acerca del
feminismo, no se es más feminista por trabajar fuera de casa, que por querer ser madre y
dedicarse a sus hijos, lo importante es ser consciente de lo que realmente queremos, que
se nos respete y que se nos permita llevarlo a cabo, tampoco se es más o menos hombre
por querer dedicarse a tiempo completo al cuido de la casa y los niños.
Es importante, por tanto, que no se vuelva a confundir y a distorsionar el concepto de
feminismo catalogándolo incluso como el equivalente femenino del machismo, eso en
todo caso se llama hembrismo.
2.2)

Reflexionen desde la óptica de género sobre su propio rol dentro de su
trabajo a nivel institucional:
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El objetivo de este apartado es realizar un pequeño debate a través del cual se pueda
analizar el impacto de la política de género que tiene la organización y si realmente
sienten que está bien o que tal vez podría estar mejor:
Se trata de crear un grupo focal el cual discuta su opinión siguiendo estas tres guías:
¿Creen que se está aplicando correctamente el enfoque de género a nivel
institucional?
¿Les dan facilidades para compaginar su vida familiar y laboral?
¿Encuentran dificultades para trabajar en grupos mixtos?
[Ejercicio de autorreflexión: Se propone un ejercicio a través del teatro, un
hombre está sentado leyendo, una mujer al mismo tiempo pasa la escoba.]
¿Qué ven? ¿Quiénes son? ¿Qué está ocurriendo? Se pretende trabajar el filtro con el
que miramos las cosas, los estereotipos que tenemos a través de los cuales
construimos lo que para nosotros es la realidad. Trabajar así mismo el filtro negativo
con el que partimos en las relaciones sociales el cual nos lleva a entrar en conflictos
con nuestros semejantes.

2.3)

Aprendan a manejar una versión simplificada del cubo del poder con
enfoque de género y que lo apliquen en su trabajo con los grupos meta.

EL CUBO DEL PODER:
El cubo del poder es una herramienta que nos permite ver desde diferentes prismas las
razones por las cuales unos detentan el poder, mientras otros carecen de éste.
Se trata por tanto, de tener una visión multifocal basada en el poder de una problemática
específica. En este caso, dicha problemática es la dificultad para aplicar un verdadero
enfoque de género en la aplicación práctica de los proyectos de desarrollo en la
organización de comunicación y educación “La Cuculmeca”.
Así mismo, la razón principal para hacerlo desde la óptica del poder es que en las
relaciones sociales éste juega un papel fundamental entre quien lo detenta y quién no,
generando una relación de desigualdad entre ambos.
La metodología “power cube” reconoce que los resultados de esfuerzos de desarrollo
(eliminar la pobreza y la desigualdad) y de democratización, dependen en gran medida
de las relaciones de poder que se dan entre los distintos actores que intervienen en
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cualquier proceso de desarrollo. La forma en que cada uno de los actores ejerce el poder
tiene consecuencias en la calidad de vida, la democracia y las características de la
participación y decisión política de los sectores de población que han sido excluidos y
con ello, determina las condiciones para un desarrollo más equitativo.
Por tanto, el cubo del poder es la pieza clave de este taller, aprender a manejarlo de una
forma simple y dinámica con los grupos meta nos puede brindar amplia información
para conocer y reconocer problemáticas que permanezcan ocultas o estén aceptadas
como normales. Tal es el caso de los problemas que tiene como base el género.
Para entender las razones por las cuales se da una situación de desigualdad que tiene
como base el género, demos analizar las diferentes relaciones de poder desde distintos
prismas.
NIVELES:
Global: A nivel global existe una situación de dominación del hombre hacia la mujer,
reflejada, por ejemplo, en la desigualdad económica, mayores salarios por el mismo
trabajo, despidos por maternidad, etc. Es decir, existe toda una estructura a nivel global
de dominación del discurso masculino, en donde el hombre siempre aparece como
unidad de medida.
Nacional: Podemos entender la situación de desigualdad de las comunidades donde
trabajamos si miramos el tipo de país en el que nos encontramos, todo y que las leyes y
la constitución favorecen a las mujeres (véase ley 779) cambiar una cultura machista
anclada durante siglos es una tarea más compleja.
Local: Para entender las cuestiones relativas a las desigualdades debemos de analizar en
primer lugar el contexto en el que tienen lugar. ¿Qué índices de violencia género tiene
Jinotega? ¿Cuáles son los índices de paro masculino y femenino? Sería conveniente
consultar las fuentes estadísticas, para tener una visión objetiva y además proporcionar
datos reales a nuestros grupos meta cuando trabajemos con ellos.
ESPACIOS:
En este apartado se analizará los espacios en los que se permite una participación en
base al género. En primer lugar se va a explicar que significa cada uno, seguido de un
ejemplo vinculado al trabajo en los proyectos con los grupos meta.
Cerrado: Son los espacios en los que no está permitida la entrada de las mujeres.
Normalmente son espacios de decisión y control, como la decisión de la venta de las
tierras o la comercialización del café.
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Invitado: Son espacios en los que se permite la entrada, no obstante, es muy importante
que revisemos el rol que las mujeres tienen dentro. En ocasiones ocurre que cuando
trabajamos en un proyecto con “enfoque de género” pensamos que la simple presencia
de las mujeres dentro de éste tendrá efectos enriquecedores. Tenemos que estar muy
atentas si el papel de las mujeres es activo o pasivo. Que haya mujeres en el proyecto
no significa que se esté trabajando el género, incluso que haya mujeres en cargos de
dirección no significa que éstas vayan a trabajar el género automáticamente, la
presencia femenina tiene que estar de la mano de la defensa de las cuestiones relativas a
ésta.
Reclamado: Puede coincidir que el espacio cerrado y reclamado sea el mismo. Un
espacio reclamado es aquel que, como su nombre indica, se reclama para tener un rol
activo dentro, normalmente son espacios de decisión.
Puede ser la junta directiva del CAPS, el comité que comercializa el café, etc.
FORMAS:
Tal vez este es el apartado más complejo de explicar, ya que supone cuestionar muchas
cosas que tenemos por dadas o normales, no obstante y debido a que en la introducción
explicamos los conceptos de “violencia simbólica” y Micromachismos” tal vez nos sea
más fácil comprenderlo.
Invisible/ El poder que no se ve: Es un poder que depende de una estructura superior
más difícil de ser eliminada y cuestionada, es decir, se trata de algo cultural. En este
caso el poder invisible es el patriarcado, la visión social del papel que tienen que tener
las mujeres, y los espacios en los que tiene que participar y en los que no.
En nuestro trabajo con los grupo meta se trata de poner sobre la mesa que existe un
poder que, por tenerlo aceptado como “normal”, limita el normal desarrollo de las
persona, pero que se tiene que dejar de ver como algo “normal” para verlo como algo
que se puede y debe transformar.
En este punto sería óptimo que se trataran algunos ejemplos con los grupos meta para
que estos entiendan la forma en las que este tipo de “poder invisible” les ha hecho
limitarse en aquello que querían hace en su vida en general o en su papel dentro del
proyecto.
-

Controlar la hacienda de café (Proyectos productivos)

-

Tener independencia económica
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-

Estudiar o estudiar cosas socialmente vistas para hombres (proyectos de
educación)

-

No permitir violencia en su vida (Proyectos de Participación ciudadana)

-

Decidir sobre su natalidad

Visible/El poder que podemos ver: En este apartado se exponen las personas que
detentan el poder en una situación determinada, y dan como resultado una desigualdad
fundamentada en cuestiones de género.
Puede servir en este apartado realizar un mapeo de actores que intervengan en el
proyecto y reflexionar sobre la política de género o el comportamiento que éstos tienen.
(ONGD, Alcaldía, asociaciones comunitarias, líderes y lideresas, personas con
influencia sobre la comunidad, etc).
Cuando trabajemos con los grupos meta, podemos hacernos preguntas tales como:
-

¿Quién es el Alcaldillo de la comunidad y que tipo de influencia tiene?

-

¿Quiénes se encargan de que tareas?

-

¿Quién suele decidir sobre qué obra se hace?

-

(…)

Oculto: Este poder se destaca por encontrarse representado por actores que no
interviene directamente en el proyecto pero ejercen una presión negativa para que no se
desarrolle una igualdad de género.
Por ejemplo, compañeros de las mujeres que les recriminan el hecho de asistir a los
talleres, amigos de la cantina que bromean que otros hombres estén trabajando junto a
mujeres y aprendiendo desde el respeto y la igualdad.
Es importante poner sobre la mesa este problema, ya que pueden representar verdaderos
frenos al empoderamiento en cuestiones de género
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Imagen I. El cubo del poder:

NIVELES:

FORMAS:

GLOBAL

INVISIBLE

NACIONAL

VISIBLE

LOCAL

ESPACIOS:

OCULTO

CERRADO

INVITADO
RECLAMADO

Como manteníamos en la introducción de este punto, el uso del “cubo del poder” puede
ser una herramienta muy útil si realmente estamos dispuestas y dispuestos a utilizarla y
aprender de ella, nos puede facilitar información que ponga en evidencia problemas que
no nos permiten el correcto desarrollo de los proyectos en los que estemos trabajando, y
enseñarnos mucho más de lo que pensamos.
 Y recuerda: esta guía pretende ser una base para que individualmente amoldemos el
cubo del poder a nuestras situaciones específicas, es importante ponerle ganas e
imaginación y seguir autónomamente buscando información. Busca ejemplos a través
de google y visita el CEDOC (Centro de Documentación de la Cuculmeca) hay más
información sobre género y otros temas.
Ante cualquier duda puedes contactarme en:
Cuculmeca.

saraamosrubio@gmail.com o por la
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Anexo VI. Ley 779. Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de
Reformas a la Ley 641 “Código Penal”
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