
H bl  d  GéHablemos de Género
(Integrando la Perspectiva de Género en el Desarrollo)(Integrando la Perspectiva de Género en el Desarrollo)

Presentado por: Nineth Méndez Aguilar

Marzo, 2011



La categoría género:La categoría género: 

Surge a finales de los 70’ y principios de los 80’, 
como categoría de análisis que incluya y dé 
cuenta de la experiencia de las mujerescuenta de la experiencia de las mujeres.

Para hacer una análisis de género se debenPara hacer una análisis de género se deben 
considerar 4 elementos que están 
interrelacionados:te e ac o ados

1. Los símbolos y los mitos: culturalmente disponibles1.  Los símbolos y los mitos: culturalmente disponibles 
y evocan representaciones múltiples. 



La categoría género:La categoría género: 

2.  Los conceptos normativos: manifiestan las 
interpretaciones y significados de los 
símbolos. Doctrinas religiosas, educativas, 
científicas, legales y políticas.

3. Las nociones políticas de las instituciones3.  Las nociones políticas de las instituciones 
y las organizaciones sociales. El sistema 
de parentesco, la familia, el mercado dede parentesco, la familia, el mercado de 
trabajo segregado por sexos, las 
instituciones educativas, la política.instituciones educativas, la política.



La categoría género:La categoría género: 

4.  Identidad subjetiva. Construcción del 
¿quién soy?, ¿cómo debo comportarme? y 
¿qué valores/valoración? tengo de 
acuerdo con el sexo. Establece una 
diferenciación en los patrones de 
comportamiento y el ser y hacer de cada 
persona en lo individual y colectivo.



El uso de género nos permite hacer un 
análisis de nuestras realidades:

i l lt lsociales, culturales,

políticaspolíticas, 

económicas yeconómicas y 

ambientales,,

y en ello reconocer la subordinación de 
las mujeres y de las clases más 
desfavorecidas.desfavorecidas.



GENERO/ESQUEMA DE CONTENIDOS
Relaciones, valoraciones, comporta-

mientos, actitudes, roles, posiciones, 
tareas que definen lo masculino y

lo femenino

Concepción tradicional  historica

GENERO
Concepción tradicional, historica-
mente dominante: género es igual
a sexo, conductas biologicamente

determinadas, inmodificables.

Concepción emergente, historica-
mente negada: género como conduc-
tas adquiridas socioculturalmente,

modificables.

Dónde y cómo se expresa:

Relaciones entre los sexos
División del trabajo

Espacios y ámbitos de experiencia
V l ió  i l d  d  é

Aspiración de igualdad
Convencional y modificable
Privado/Público compartido
M l   F  l

Jerárquicas
Rígidas y excluyentes
H/Público - M/Privado
H/V l  M/ f Valoración social de cada género

Posición de los sistemas de
parentesco, producción, política,

subjetividad, ciudadanía.

Masculino y Femenino equivalentes
Igualdad de derechos y 
oportunidades

H/Valioso - M/Inferior
H/Dominate -M/Subordinada

Evangelina García Prince, 1997



Plantea la necesidad de identificar sus consecuencias en 
todos los terrenos teniendo en cuenta los factorestodos los terrenos, teniendo en cuenta los factores 
interseccionales de género:

 Sexo C di ió áfi Sexo
 Clase social
 Etnia

 Condición geográfica 
(territorialidad)

 Escolaridad Etnia
 Edad
 El ió l

 Escolaridad
 Discapacidad
 S l d Elección sexual

 Migración
 Salud
 Religión

Ot Otros



Y analizar las oportunidades para obtener 
igualdad y equidad entre hombres y mujeresigualdad y equidad entre hombres y mujeres 
en:

 Trabajo
 Seguridad social

 Familia
 Salud Seguridad social

 Crédito
 Tierra

 Salud
 Educación

 Tierra
 Vivienda
 Participación en la

 Cultura
 Recreación

 Participación en la 
toma de decisiones 
dentro de las

 Medios de comunicación
 Ambiente natural dentro de las 

estructuras de 
poder

 Ambiente natural

poder



Factores interseccionales y oportunidades para la 
igualdad y equidad de género:

M j + 48 ñ + i dí + i i i l t + Q iti i í + iMujer + 48 años + indígena + primaria incompleta + Quitirrisí + sin seguro 
social + pobreza extrema

(necesidad de vivienda y empleabilidad)

Mujer + 19 años + en silla de ruedas + secundaria incompleta + Rincón 
Grande de Pavas + pobreza extrema
(i t é d l i d i i i i t di i it i )(interés de concluir secundaria e iniciar estudios universitarios)

Mujer + 37 años + jefa de hogar + zona de Vara Blanca de Heredia + sin 
i l + i i i l t + bseguro social + primaria incompleta + pobreza

(necesidad de vivienda, interés de proyecto productivo en mermelada 
de fresas, atención y cuido de hijos/as)

Salud/Educación/Recreación/Trabajo/Seguridad 
Social/Crédito/Tierra/Vivienda/Participación Política



Para integrar el enfoque de equidad de 
género:género:

La asignación de roles distintos y con desigual 
valoración, entre mujeres y hombres, condiciona 
que los problemas y necesidades sean diferentes,
por lo tanto, deben tratarse de manera diferente.

Efectos e Impactos
•En la aplicación de la Ley.

Efectos e Impactos
diferenciales y desiguales 
por género

•Las Políticas Públicas.
•Las políticas institucionales.
•Las estrategias de acción e incidencia
d l dif tde los diferentes programas 
institucionales.



La desigualdad y discriminación de que son g y q
objeto las mujeres, también es una lógica 
que se aplica para otros sectores de q p p
población, como es el caso del sector 
indígena, las personas con discapacidad, los d ge a, as pe so as co d scapac dad, os
niños y las niñas, entre otros.         



“La igualdad no es la eliminación 
de la diferencia,

y la diferencia no excluye 
l i ld d”a la igualdad”

Barret y Phillips, 2002



Transversalización del enfoque de 
equidad de género:

La transversalización del enfoque de equidad q q
de género es una estrategia multidimensional 
para:

 erradicar la discriminación erradicar la discriminación, 
 revertir sus efectos y, 
 alcanzar la igualdad y equidad entre mujeres 

y hombres.



Transversalización del enfoque de 
equidad de género:

Está enmarcada en un Estado de derecho 
d áti i l t i ddemocrático e incluyente, que requiere de 
mecanismos para acelerar el logro de una meta: 

una sociedad en donde todas las personas ejerzan 
plenamente sus derechos humanos



Transversalización del enfoque de 

E t l i t

equidad de género:
Entre los mecanismos se encuentran: 

 la promoción de nuevas formas de pensar la vida institucional; p p
 el fortalecimiento del proceso de diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas; 
 el ejercicio eficiente de los recursos institucionales con la el ejercicio eficiente de los recursos institucionales con la 

herramienta de presupuestos con perspectiva de equidad de 
género; 

 la multiplicación de sinergias; la multiplicación de sinergias; 
 acciones para garantizar la progresividad y la sostenibilidad de 

los procesos; 
t t entre otros.



Transversalización del enfoque de 
equidad de género:

En el Estado, requiere un trabajo de coordinación 
i t t i l d i ti l l ti id d tintersectorial, es decir, articular las actividades entre 
Ministerios y la institucionalidad pública para asegurar 
la incorporación del enfoque de igualdad y equidad dela incorporación del enfoque de igualdad y equidad de 
género en todas las políticas públicas.

Y en nuestro caso particular, articular dicha 
institucionalidad para el logro y ejercicio pleno de los p g y j p
derechos humanos de las mujeres en condiciones de 
pobreza, de acuerdo con el marco de la Ley Nº 7769 
A ió M j C di i d P bAtención a Mujeres en Condiciones de Pobreza.



MUCHAS GRACIAS!MUCHAS GRACIAS!


