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Mujeres y hombres:
• Roles distintos.
• Distintos niveles de control sobre los recursos.
• Diferentes necesidades.Diferentes necesidades.

Intereses de género        Planificación:

Necesidades de género



• Necesidades prácticas.
• Necesidades estratégicas.

 Intereses de las mujeres.j

 Intereses estratégicos de género Intereses estratégicos de género.

I t  á ti  d  é Intereses prácticos de género.



 Intereses de las mujeres (identifica los 
diversos intereses de las mujeres).diversos intereses de las mujeres).

Se traducen en:
N id d  d  l ifi ióNecesidades de planificación

(los medios por los cuales sus 
preocupaciones pueden ser satisfechas)p p p )



Necesidades de planificación

Distinción importante desde la perspectiva p p p
de la planificación

Interés     preocupación priorizada = necesidad 
(medios por los cuales las preocupaciones son 

satisfechas)



Distinción para formular políticas y una 
planificación de género y se puede planificación de género y se puede 
esclarecer qué herramientas y técnicas
pueden implementarlas  Ejemplos:pueden implementarlas. Ejemplos:

Interés Necesidad Interés Necesidad Interés 
estratégico ( 
preocupación 
priorizada)

Necesidad 
estratégica 
(medio para
satisfacer la 
preocupación)

Interés 
práctico

Necesidad 
práctica

preocupación)

Sociedad más 
igualitaria

Abolición de la 
actividad del 
trabajo por sexo

Supervivencia 
humana

Suministro de 
agua



 Intereses de la mujer = compatibilidad 
de intereses basada en similitudes 
biológicas.

 Intereses de género = la posición de la 
mujer en la sociedad depende de una j p
variedad de criterios:
• Clase.
• Etnia.
• Género.



Son aquellos que las mujeres (o para el 
caso los hombres) pueden desarrollar en 
virtud de su posición social a través de 
sus atributos de género.g

Pueden ser tanto estratégicos como g
prácticos, derivándose cada uno de una 
manera diferente y comprendiendo cada y p
uno distintas implicaciones para la 
subjetividad de las mujeres.j j



Condición Posición

Estado material: Ubicación social y económica:

-Pobreza -Diferencias salariales-Pobreza.
-Falta de educación y capacitación.
-Excesiva carga de trabajo.
-Desnutrición.

-Diferencias salariales.
-Oportunidades de empleo.
-Mayor vulnerabilidad de las mujeres a la 
pobreza y violencia.

-Falta de acceso a tecnología moderna.
-Otras.

-Acceso diferenciado a la propiedad y 
recursos productivos.
-Poder político.
-Otros-Otros.

Comprensión de las políticas de desarrollo en Programas y Proyectos

Mejoran la condición de las mujeres: Al mismo tiempo deterioran su posición 

-Aumento de la esperanza de vida.
-Acceso a la educación.
-Acceso a la alimentación.

respecto de los hombres:

-Pérdida de estatus en la familia.
-Invisibilización de su aporte económico.Acceso a la alimentación. Invisibilización de su aporte económico.
-Menos acceso a la propiedad de la tierra.



 Intereses prácticos: condiciones 
materiales concretas, necesidad materiales concretas, necesidad 
inmediata de madre, esposa, responsable 
del bienestar familiar (supervivencia de del bienestar familiar (supervivencia de 
su familia, mujeres pobres).

 Intereses estratégicos: se derivan del 
análisis de las relaciones de 
dominio/subordinación.



Subordinación genérica:
• Control masculino del trabajo de las mujeres.j j
• Acceso restringido de las mujeres a los recursos 

económicos, sociales, al poder político , , p p
(distribución desigual de los recursos entre los 
géneros).

• Violencia masculina y control de la sexualidad 
de las mujeres.

META: organización más 
igualitaria de la sociedad



La distinción entre intereses estratégicos y 
prácticos de Molyneux tiene una 
significación teórica para el análisis de 
género.

Para la planificación de género importa la 
di ti ió  t  id d  á ti   distinción entre necesidades prácticas y 
estratégicas de género: 

h i t  f d t l   l  l ifi ió  d  • herramientas fundamentales para la planificación de 
género y desarrollo; y para el análisis de las distintas 
intervenciones de política.p



Las mujeres las identifican en virtud de 
su posición subordinada a los hombres su posición subordinada a los hombres 
en su sociedad. Varían de acuerdo a los 
contextos particulares  Se relacionan con:contextos particulares. Se relacionan con:

-División de trabajo por 
sexo.
-Poder.

-Violencia doméstica.
-Igualdad en el salario.
-Control de las mujeres 

-Control por género.
-Derechos legales.

de su propio cuerpo.



Satisfacer las necesidades estratégicas 
de género ayuda a las mujeres a lograr de género ayuda a las mujeres a lograr 
una mayor igualdad. 

Cambia los roles existentes y desafía la 
i ió  b di d  d  l  jposición subordinada de las mujeres.



Molyneux:
• Abolición de la división sexual del trabajo.
• Alivio de la carga de trabajo doméstico y cuidado de 

los niños y niñas.
• Eliminación de formas institucionalizadas de • Eliminación de formas institucionalizadas de 

discriminación:
 Derecho a la tenencia de tierra o propiedad.
 Acceso al crédito.

• Establecimiento de una igualdad política.
• Libertad de elección sobre la maternidad• Libertad de elección sobre la maternidad.
• Adopción de medidas adecuadas contra la violencia 

y contra el control masculino sobre las mujeres.y j



Las mujeres las identifican en virtud de 
sus roles socialmente aceptados por la sus roles socialmente aceptados por la 
sociedad. No desafían:
• Las divisiones del trabajo por género• Las divisiones del trabajo por género.
• Posición subordinada de las mujeres en la 

sociedadsociedad.
Son una respuesta a la necesidad 

percibida inmediata  identificada dentro percibida inmediata, identificada dentro 
de un contexto específico. 



Están relacionadas con la inadecuación de 
las condiciones de vida:
• Abastecimiento de agua.
• Atención de la salud.

E l• Empleo.
Se derivan de su posición en la división del 

trabajo por sexo y de sus intereses trabajo por sexo y de sus intereses 
prácticos por la supervivencia humana.

Son formuladas directamente por las Son formuladas directamente por las 
mujeres en esas situaciones y no por 
intervenciones externas.intervenciones externas.



Molyneux:

• No apuntan a una meta estratégica como la 
emancipación de las mujeres, o la igualdad de emancipación de las mujeres, o la igualdad de 
género y no desafían las formas prevalecientes 
de subordinación, aún cuando surgen g
directamente de ellas.



 Intereses y necesidades de género  Intereses y necesidades de género 
prácticos y estratégicos.

Triple rolTriple rol.
Posición y condición de las mujeres.

P t i l d  t f ióPotencial de transformación.



Dimensión Dimensión 
de 

é

Categoría 
de análisisgénero: de análisis



Perspectiva de género:

Potencial analítico

Potencial político 
(t f d  d  l  lid d)(transformador de la realidad)



Herramienta 
de análisis

Propuesta 
política Género



Igualdad Equidadg

Bienes

q

Bienes

Oportunidades

Recursos

Recompensas

Discriminación positiva

(políticas de 
diferenciación para la 
igualdad o políticas de 

acción positiva)
Derechos humanos

acción positiva)

Políticas de 
Igualdad Estrategias



Diseño
I t i

Planificación

Implementación

Seguimiento

Evaluación

Intervenciones:

Impacto en la 
vida de las 

mujeresEvaluación

(instrumentos)
mujeres


