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XVMarco conceptual básico para la incorporación de 
la perspectiva de género en las políticas públicas.

El Ministerio de la Mujer (MINMUJER) impulsa políticas y planes de acción para promo-
ver la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en concordancia a su misión: 
“Institución rectora, normativa y articuladora, que impulsa e implementa Políticas Públicas 
con perspectiva de género, promoviendo el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las 
Mujeres,  y acciones específicas para la disminución de las brechas de género y la prevención 
de la Violencia Basada en Género”.

Acorde al marco normativo nacional llevar adelante la misión de incorporar la perspec-
tiva de género en las Políticas Públicas implica generar lazos y establecer metodologías 
interinstitucionales que permitan revisar y orientar los planes y programas públicos con 
el objetivo de elevar la calidad de vida de las mujeres en el Paraguay, disminuir brechas de 
desigualdad y prevenir violencias y discriminaciones por razones de género. Igualmente 
construir y reafirmar conceptos, transmitir metodologías y técnicas de abordaje que ga-
ranticen la visibilidad de las mujeres de manera integral y su valoración como agentes de 
desarrollo.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)  tiene desde muchos años atrás una 
historia y aprendizaje en el abordaje de la participación de las mujeres desde sus roles 
reproductivos, productivos, asociativos, comunitarios hasta los de empoderamiento so-
cio-productivos que son pertinentes para lograr su consolidación en los niveles territoria-
les y que lleguen a impactar en la calidad de la vida de las mujeres.

Este material denominado “Marco Conceptual básico para la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas públicas”, se ha formulado participativamente con el equipo de trabajo 
interinstitucional (MINMUJER, MAG, STP, FAO) constituido para el efecto en el marco de la 
Consultoría Políticas de Género, como parte del Resultado 21  del Proyecto Regional. “Apoyo 
a las Estrategias Nacionales y Subregionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), y 
de Superación de la Pobreza en países de América Latina y el Caribe”, que integra el Programa 
de Cooperación Internacional Brasil-FAO. El mismo presenta conceptos e instrumentos bá-
sicos dirigidos al nivel técnico-operativo, principalmente del MAG y del Sistema MAG,  para 
mejorar la identificación de los roles de mujeres y hombres en la aplicación de los programas 
y proyectos territoriales del sector agrario, y realizar el análisis de género en el marco de los 
mismos. Al mismo tiempo se constituye en una modalidad de planificación en la fase inicial, 
durante la implementación, monitoreo y evaluación de todo programa y proyecto de este u 
otro sector.

El Ministerio de la Mujer seguirá apoyando las líneas de acción que contribuyan a instalar 
y sostener procesos de incorporación efectiva de la mirada de género en los planes, pro-
gramas, proyectos y acciones en territorio en los ámbitos de acción de los ministerios de 
los diferentes sectores.

Presentación



Marco conceptual básico para la incorporación de 
la perspectiva de género en las políticas públicas.1

En el contexto del Proyecto Regional “Apoyo a las Estrategias Nacionales y Subregionales 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), y de Superación de la Pobreza en países 
de América Latina y el Caribe”,  que integra el Programa de Cooperación Internacional 
Brasil-FAO, en el marco de su Producto 2 “Políticas Públicas de SAN fortalecidas con el 
objetivo de incrementar los procesos de inclusión productiva”, una de sus principales acti-
vidades hace relación a “Apoyar al Ministerio de la Mujer (MINMUJER) y al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) en la implementación del Manual de Políticas Públicas con 
Perspectiva de Género y capacitación a sus recursos humanos en la temática”.

El MINMUJER ha venido apoyando al MAG desde la década del 90, en aquel entonces 
como Secretaria de la Mujer de la Presidencia de la República. En la actualidad, el soporte 
brindado por la FAO, a solicitud del Ministerio de la Mujer para apoyar al MAG, busca 
desarrollar una iniciativa efectiva de transversalización de la perspectiva de género en las 
Políticas Públicas,   hecho que requiere implementar un proceso político y técnico que 
exige numerosas habilidades y competencias que deben ser implementadas por un equi-
po de trabajo integrado para el efecto. 

La Dirección de Género y  Juventud Rural (DGyJR) de la Dirección General de Planifica-
ción del MAG, con el apoyo sostenido del MINMUJER,  ha conformado el Equipo Técnico 
Interinstitucional de Género-ETIG integrado por referentes mujeres y hombres del Sistema 
MAG que han fortalecido sus capacidades de manera a incidir en sus respectivas institucio-
nes desde sus roles de planificadores/as para la incorporación de la perspectiva de género. 

El presente material,  se constituye en una herramienta de autoformación para el ETIG y 
fundamentalmente para los equipos técnicos de extensionistas de campo y se organiza en 
cuatro capítulos que hacen relación a:

Presenta el contexto institucional donde se rescata el Marco Jurídico 
Nacional e Internacional, seguido de un mapeo de los principales aspectos del 
contexto país en cifras desde la mirada de género. 

Desarrolla los principales conceptos que permiten comprender y 
analizar los aspectos básicos relacionados al género como construcción social 
y cultural, y a la vez sensibilizarse sobre la importancia de la transversalidad de 
género en el desarrollo del sector agrario.    

Expone las principales herramientas metodológicas a ser aplicadas 
en un proceso de análisis de género en las etapas de diagnóstico, diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las Policías Públicas. 

Presenta un glosario básico de género. 

Se espera que este material, sea utilizado en los niveles de planificación y de campo del 
MAG de manera a colaborar en los procesos de estudio de situación y de análisis de ge-
nero fundamentalmente a nivel de población meta para  fortalecer los instrumentos y 
políticas institucionales en el proceso de transversalización de la perspectiva de género.  

Introducción

Capítulo 1: 

Capítulo 2: 

Capítulo 3: 

Capítulo 4: 
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Existen áreas comunes y responsabilidades a todos los sectores e instituciones, sean públi-
cas o privadas, en el cumplimiento de las disposiciones del Estado para la igualdad entre 
mujeres y hombres, independientemente del área de especialización y funciones.

A continuación, se señalan las áreas comunes a cualquier organización del país, pública o 
privada, nacional o regional, social, económica, cultural o política. Podríamos denominar 
a estas áreas el Plan Básico de Compromisos de los sectores del Estado.

1.1. Marco Jurídico Nacional, articulación a políticas de género del país

El siguiente cuadro presenta el Marco Jurídico Nacional que rige los derechos humanos 
de las mujeres. 

1. Contexto Institucional

Instrumentos jurídicos y mecanismos de género nacionales vigentes

La Constitución Nacional de la República
Transversalmente reconoce los derechos de las mujeres y particularmente establece en sus 
artículos :

• Art. 60: El  Estado promoverá Políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ám-
bito familiar y otras causas que atenten contra su solidaridad.
• Art. 47:  Se garantizará a todas las personas que habitan en la República del Paraguay, la 
igualdad para el acceso de la justicia, la igualdad ante las leyes, la igualdad para el acceso a 
las funciones públicas, la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de 
la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura.

Cuadro N° 1. Marco Jurídico Nacional que rige los Derechos Humanos de las Mujeres

Ley N° 34/92. Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República (SMPR)
Elaboración, coordinación  y ejecución de Políticas Públicas con perspectiva  de género.  
Fue elevada de rango a Ministerio de la Mujer en el año 2012.

Ley N° 4675/12. Ministerio de la Mujer (MINMUJER)
Rectora normativa y estratégica de las políticas de género. Con autonomía técnica y de gestión, 
impulsa planes de acción para promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre muje-
res y hombres. Actualmente coordina la implementación del III Plan Nacional de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2008 – 2017.

El III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2008/2017 (III PIO)
Que promueve  la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración, coordinación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas,  a través de instrumentos norma-
tivos eficientes y acciones dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación de género, así 
como la igualdad de oportunidades y resultados, favoreciendo la democratización de la socie-
dad. El mismo aborda los siguientes ámbitos:
i)  Igualdad de Derechos entre Mujeres y Hombres; ii) Cultura de igualdad; iii)  Acceso a los re-
cursos económicos y al trabajo; iv) Equidad en la educación; v) Una salud integral; vi) Una vida 
libre de violencia; vii) Un ambiente sano y sustentable; viii) Participación social y política en 
igualdad de oportunidades; y, ix) Una descentralización efectiva.

Ley Nº 496/95, actualiza el Código  Laboral (ley Nº 213/93)
• Iguales derechos para ambos sexos.
• Protección especial a la maternidad.
• Descansos extraordinarios para lactancia; habilitación de guarderías para menores de dos 
años donde trabajan más de 50 personas.
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Instrumentos jurídicos y mecanismos de género nacionales vigentes

Ley Nº 834/96, Código Electoral 
• Participación del  20 % de mujeres en listas elegibles, sanciones para los partidos que no 
los cumpla.
• Prohibición de discriminación por cuestiones de sexo en propaganda política  y electoral. 

Ley Nº 1.160/ 97 Código Penal
• Penaliza el acoso sexual – Art.133.  
• Violencia familiar – Art.229.
• Trata de personas – Art.129.
• Abuso sexual en personas indefensas, internadas, menores de 14 años, los que se encuen-
tren bajo tutela; el estupro e incesto.-Art: 130, 31,35, 36, 37 y 230.

Ley N° 1.264/ 98 General de Educación
• El Estado tiene la responsabilidad de asegurar el acceso a la Educación y crear una real 
igualdad de oportunidades.
• Efectiva igualdad entre los sexos y rechazo a todo tipo de discriminación. Art. 10 inc. e.

Ley Nº 1.600/00 Contra la Violencia Doméstica 
• Protege a la mujer y a los miembros de su hogar, niños/as, personas adultas mayores.

Ley Nº 1.863/02 Estatuto Agrario
• Promueve el acceso de la mujer a la propiedad de la tierra, al crédito y al apoyo técnico.
• Prolongación del plazo de pago de la tierra de 5 a 10 años,  cuando la titular es una mujer. 
• En el Art.  2 Inciso b) determina “Promover el acceso de la mujer a la propiedad de la tie-
rra, garantizando su arraigo a través del acceso al título de propiedad, al crédito y al apoyo 
técnico oportuno”. En otros capítulos hay artículos específicos que identifican a las mujeres 
como beneficiarias de  medidas especiales,  por su condición de jefas de hogar, de produc-
toras agropecuarias; en particular, criterios de acceso a la tierra. 

Decreto  N° 18.593 de fecha 17/09/02. Dirección de Género y Juventud Rural del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
Mejorar la calidad,  pertinencia y equidad de género de las Políticas Agrarias del MAG para:

• Incrementar las oportunidades de acceso al trabajo y a los recursos productivos de mujeres 
y hombres, con énfasis a la capacitación y asistencia técnica, generación de tecnología, crédito, 
comercio y a la tierra con especial atención a mujeres y miembros de la Agricultura Familiar (AF).
• Contribuir al desarrollo económico y social más sostenible e incluyente.
• Sumarse a los esfuerzos de reducción de la pobreza.

Ley N° 904/81“Estatuto de las Comunidades Indígenas”
Esta ley es la normativa de referencia para todas las acciones a ser emprendidas por el Estado, 
en el marco de los derechos de las comunidades indígenas en el Paraguay. A ella se adecuan 
las demás leyes surgidas con posterioridad. 
• Artículo 1: Objeto de esta ley es la preservación social y cultural de las comunidades indíge-
nas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones econó-
micas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen 
jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos,  en igualdad 
de derechos con los demás ciudadanos.
• En el Capítulo II de la Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, menciona la 
creación del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y sus funciones.
• Artículo 28: “Crease la entidad autárquica denominada Instituto Paraguayo del Indígena, con 
personería jurídica y patrimonio propio, para el cumplimiento de esta Ley, la que se regirá por 
las disposiciones de ella y sus reglamentos”.
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Instrumentos jurídicos y mecanismos de género nacionales vigentes

Marco normativo del INDI
El Instituto Paraguayo de Indígena (INDI) es una entidad autárquica con personería jurídica y patri-
monio propio, cuyas relaciones con el Poder Ejecutivo deberán ser mantenidas por conducto del 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC),  pero con autonomía para establecer vínculos directos 
con otros Poderes del Estado o dependencias del Gobierno Nacional. El marco normativo del INDI 
está constituido por un conjunto de normativas que regulan su funcionamiento. Estas son:

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
• Capítulo V de la Constitución Nacional de la República del Paraguay (Art. 62-67).
• Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” modificada en varios artículos por la 
Ley Nº 919/96.
• Ley 234/93 que ratifica el convenio 169 de la OIT sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes”.
• Ley Nº 2199/03 “Que dispone la reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la 
Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo”, Art. 11, que modifica varios artícu-
los de la Ley 904/81.
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Decreto N° 6.495/11
“Por el cual se establecen los lineamientos generales y montos globales para los procesos de 
programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales, 
como referencia para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación,  corres-
pondiente al ejercicio fiscal 2012”; en su Art. 26  establece que “…en el marco de la implemen-
tación del  Presupuesto por Resultados (PPR), se promoverá en sus directivas la incorporación 
gradual de la perspectiva de género, con el  objeto de lograr la eficacia, eficiencia y calidad de 
los bienes y servicios que el Estado entrega a los ciudadanos y ciudadanas. La incorporación de 
género espera obtener como resultado que funcionarios del nivel técnico de los diferentes Orga-
nismos y Entidades del Estado adquieran habilidades para reconocer y elaborar presupuestos con 
perspectiva de género y el diseño de herramientas metodológicas”.

Fuente: Ministerio de la Mujer, 2014
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1.2. Marco Jurídico Internacional 

El Marco Jurídico Internacional que orienta y compromete al país en materia de género está 
dado por los siguientes instrumentos jurídicos y  compromisos asumidos por el Paraguay

Cuadro N° 2. Marco Jurídico Internacional que rige los Derechos Humanos de las Mujeres 

Instrumentos jurídicos

Carta de la Organización de la Naciones Unidas (ONU)- 1945.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ratifi-
cada por Ley Nº 1.215, de fecha 28 de noviembre de 1986.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Ratificada 
por la Ley N° 1/89.

Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña de las Naciones Unidas (1989). Ratificada 
como Ley Nº 57/90.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado por la Ley Nº 4 /92.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer. Ratificado por la Ley Nº 1.683 /01.

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y el Proto-
colo para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.  La Ley Nº 
2.298/03 ha ratificado.

Convenio de la OIT Nº 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras: trabajadoras con responsabilidades familiares. Ratificado por la Ley Nº 3.338 / 07.

Convenio de la OIT Nº  189 y Recomendación Nº 201, sobre trabajo decente para las trabajado-
ras y trabajadores domésticos (2011). Ratificada por Ley Nº 4.819/12.

Convención de Belem Do Para.  Ratificada por Ley Nº 605/95.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer,  es un tratado internacional El Paraguay lo ratifica por Ley N° 1.683/2.000.

Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, México (1975). 

Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y 
Paz, Copenhague (1980).

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995).

Convenio 169 OIT. Es el único instrumento internacional de derechos de los pueblos indígenas 
con carácter vinculante, es decir,  que compromete a los estados a su cumplimiento. Reconoce 
a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho colectivo. Incorpora el concepto de pueblo 
y el de  autodeterminación. El artículo 3 del Convenio establece que los pueblos indígenas tie-
nen el derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin 
obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación 
a las mujeres y los hombres de esos pueblos. Consulta y participación: Exige que los pueblos 
indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan; y que puedan 
participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación 
de políticas que los afectan.
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Compromisos internacionales  en materia de  derechos humanos de las mujeres

Comisión de la condición  jurídica y social de la mujer (CSW), creada en 1946, con el propósito 
de preparar recomendaciones e informes sobre los derechos de las mujeres en los ámbitos 
político, económico, civil y social.

Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), establecida por el Consejo Eco-
nómico y Social, en 1948.

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA). Foro generador de políticas hemisféricas para 
la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género.

MERCOSUR: Reunión de Ministras y altas autoridades de la Mujer (RMAAM/MERCOSUR). 
Creada en julio de 1998 (Resolución 20/98) como  la Reunión Especializada de la Mujer (REM/
MERCOSUR) y elevada a Reunión de Ministras y altas autoridades de la Mujer (RMAAM/MER-
COSUR) en el 2011.

Objetivos de desarrollo del milenio.

Fuente: PNUD 2006.  Guía para la transversalización de género en el PNUD Chile.
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La importancia del sector rural en el Paraguay es gravitante, no solamente en términos 
de la contribución económica que aporta, sino también por su gran población y la contri-
bución que realiza a la generación de riqueza y producción de alimentos;  a pesar de esta 
importancia, el país no cuenta con una propuesta de desarrollo para este sector.

Dentro de este importante grupo, para la vida social y económica del país, están las mu-
jeres rurales que representan el 49,4% de la población rural, pese a su participación coti-
diana en condiciones desventajosas en el proceso de desarrollo del país, considerando el 
importante papel que desempeña en la agricultura familiar, en sus facetas de productora 
y cuidadora del hogar. 

2.1. Características sociopolíticas 

El Paraguay, es un país mediterráneo y está situado en América del Sur entre los paralelos 
19°18’ y 27° 36’ de latitud sur, y entre los meridianos 59°19’ y 62°38’ de longitud oeste. 
Limita al norte con Brasil y Bolivia; al este con Brasil y Argentina; al sur con Argentina y 
al oeste con Argentina y Bolivia. Su tamaño –de 406.752 km2– lo ubica entre las naciones 
más pequeñas del continente. El río Paraguay divide territorio paraguayo en dos regiones 
naturales bien definidas: la Región Oriental, donde está la capital del país, Asunción, y la 
Región Occidental. 

2.2. Características demográficas 

2. El Contexto País en cifras con enfoque de Género

Gráfico 1: Población total por área de residencia y sexo.

 Total  Hombres  Mujeres

6.709.730

3.329.034
3.380.696

4.010.858

1.925.865
2.084.993

2.698.872

1.403.169
1.295.703

 Total        Urbana  Rural

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2013), la población total del país está 
constituida por 6.709.730 personas, de las cuales el 50,38% son mujeres y el 49, 62% son 
hombres. Se constata que la población que habita el área rural es de 2.698.872 personas, 
representando el 40,22% de la población total; conformada por el 51,99% hombres y el 
48.01% mujeres.
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2.3. Datos sociodemográficos 

De la población total del país el 50,38% corresponde a las mujeres; y en el área rural el 
48,01%. Así, del total de la Población en edad de trabajar en el país, el 50,9% son mujeres 
y en el área rural el 47,9%. De la Población Económicamente Activa en el país el 42,1% 
son mujeres y en el área rural 35,7%.

En relación a la principal ocupación, se dedican al sector primario a nivel país el 23,4% de 
la población; siendo mujeres el 16,5% y hombres el 28,4%. En el área rural la población ocu-
pada representa el 52,5% de la cual el 42,2%, son mujeres y 58,1% hombres.

Gráfico 2: Porcentaje de mujeres y hombres de la población total.

50,38% 49,62%

Gráfico 3: Porcentaje de población rural y urbana país.

40,22% 59,78%

Gráfico 4: Porcentaje de la población rural según sexo.

48,01%

51,99%

Mujeres 

Hombres

Rural

Urbano

Mujeres 

Hombres

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.
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Estructura Económica

El modelo económico histórico no ha sufrido mayores variaciones y está basado en la 
producción y exportación de materia prima agropecuaria, con un avance en el sector de 
servicios y, dentro del mismo, de finanzas y comercio. La dependencia del sector agrope-
cuario es alta ya que aporta el 24% del Producto Interno Bruto (PIB), genera el 88% de las 
exportaciones y ocupa el 43% de la fuerza laboral del país. La mayor parte de las exporta-
ciones está concentrada en los rubros de algodón, soja, carne y madera, caracterizando al 
país como uno de los más agrarios de América del Sur. 

Pobreza

Según los datos de la EPH 2013, en el  análisis por sexo revela que los hombres tienen 
mayor ingreso que las mujeres, siendo la brecha de ingresos a nivel nacional en promedio 
cercana a los 568.000 guaraníes a favor de los hombres. Este comportamiento se da tanto 
en el área urbana como el rural (Gráfico 5).

Gráfico 5: Promedio del ingreso mensual de los ocupados por área de residencia y sexo 
(en miles de guaraníes).

 Total  Hombres  Mujeres

1.638

 Total País        Urbana                Rural

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.
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2.4. Jefatura de hogar

El 31,8% de los hogares del país tiene jefatura femenina y el 26,0% de los hogares del área 
rural son liderados por mujeres jefas de hogar.

Grafico 7. Porcentaje de Jefatura de hogar por área de residencia y según sexo.

 País        Urbana  Rural

68,2
64,2

74,0

31,8
35,8

26,0

Jefe

Jefa

Grafico 6. Jefatura de hogar por área de residencia y según sexo.

1.733.294

1.181.369

551.925

 País        Urbana  Rural

1.036.266

665.466

370.800

697.028

515.903

181.125

Total

Jefe

Jefa

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.
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2.5. Tasa de analfabetismo

La tasa de analfabetismo total país es de 5,3%;  siendo las mujeres con mayor tasa prome-
dio de 6,1; asimismo en el área rural las mujeres tienen mayor tasa de analfabetismo en 
torno al 10,2%, corresponde esta tasa al doble del promedio nacional. Es decir, la mayor 
tasa de analfabetismo se da en las mujeres y principalmente en el área rural. 

Grafico 8. Tasa de Analfabetismo por área de residencia y según sexo.

 País         Urbana   Rural

5,3
6,1

4,6

3,1
3,7

2,4

8,9

10,2

7,7

Total

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.

Datos sociodemográficos.

La Población en Edad de Trabajar (PET) país son 5.502.504 personas, que representa 
el 82,0% de la población total, siendo las mujeres el 50,9% y los hombres el 49,1%. Asi-
mismo, en el área rural la PET representa el  34,9%, siendo el 47,9% mujeres y el 52,1% 
hombres (Gráfico 9).

Grafico 9. Población en Edad de Trabajar (PET) según sexo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.

Mujeres 

Hombres

50,9% 49,1%

De la Población Económicamente Activa (PEA) país, 3.446.720 personas; el 42,1% son 
mujeres y 57,9% son hombres; asimismo en el área rural la PEA  representa el 39,9% de la 
población; siendo el 35,7% mujeres y  64,3% hombres (Gráfico 10).



13 Marco conceptual básico para la incorporación de 
la perspectiva de género en las políticas públicas.

Grafico 10. Población Económicamente Activa (PEA) según área de residencia y sexo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.

Grafico 11. Población Económicamente Activa (PEA) según sexo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.

En cuanto a la principal ocupación, se dedican a actividades al sector primario a nivel país 
el 23,4% de la población; siendo mujeres el 16,5% y hombres el 28,4%. En el área rural la 
Población ocupada representa el 52,5%, de la cual el 42,2%, son mujeres y 58,1% hombres.

Según la ocupación principal; la agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal; 
81,5% de la población rural ocupada se dedica a esta actividad; siendo el 77,5% hombres 
del sector primario  y 99,1% mujeres. 

En cuanto a categoría de ocupación, como Trabajador por cuenta propia;  en el área rural 
el 49,1% son mujeres, y en el área urbana representan el  32,8%. Como Trabajador familiar 
no remunerado las mujeres en el área rural representan el 14,1%, y en el área urbana el 
8,1%. Estos datos demuestran la importancia de la mujer en el área rural y su aporte a la 
economía.

3.446.720

 Total País             Urbana           Rural

Total

Hombres

Mujeres

490.391

884.530

1.374.921

2.071.799

1.452.431

1.994.289

1.109.759

962.040

Mujeres 

Hombres

42,1% 57,9%
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2.6. Participación económica

Según datos de la EPH 2013, del total de población ocupada país, el 58,2% son hombres y 
el 41,8% mujeres. En el área rural el porcentaje de población ocupada es de 40,5%; de los 
cuales el 35,2% son mujeres.

La participación laboral rural (población ocupada respecto a la población total en edad 
de trabajar) es del 61,2%. Este porcentaje es superior en la población masculina respecto 
a la femenina (76,1% y 44,9%, respectivamente). El 23,4% de la Población ocupada tiene 
ocupación en el sector económico; y el 52,5% de la población rural ocupada, trabaja en  
el sector primario, es decir, en actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la 
explotación forestal, la caza y la pesca.

El sector secundario (industria y construcción) absorbe el 16,6%, y finalmente el terciario 
(comercio, servicios y gobierno) el 59,9%. 

Grafico 12. Población Total Ocupada según sexo.

41,84% 58,16%

 Mujeres   Hombres

Grafico 13. Porcentaje de Población Total Ocupada por sectores y según sexo.

 Total               Hombres             Mujeres

23,4

59,9

16,6

28,4

48,7

22,8
16,5

75,6

7,9

Primario

Secundario

Terciario

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.
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2.7.  Brechas salariales 

Otra característica a destacar refiere al promedio de ingreso mensual de los ocupados 
(corresponde al ingreso nominal neto de la actividad principal, en millones de guaraníes).

El ingreso mensual en el sector urbano registra cifras superiores al sector rural (Urbano: 
Gs 2.025.000 Rural: Gs 1.141.000). 

En cuanto a la ocupación principal,  Agricultores y Trabaj. Agropecuarios y Pesqueros, la 
brecha es aún mayor; existe una variación de 99%, es decir los hombres perciben 99% más 
de ingresos que las mujeres.

Grafico 14. Promedio de Ingreso Mensual por área.

     Total País             Urbana  Rural

1.699
2.025

1.141

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.

Grafico 15. Promedio de Ingreso Mensual Agricultores y Trabaj. Agropecuarios y 
Pesqueros (en miles de guaraníes) según sexo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 2013/DGEEC.

          Promedio total           Hombres Mujeres

1.221

1.470

737
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Cuadro 3: Características del mercado laboral.

Características de la población

Población total

Población en Edad de Trabajar (PET)

Población Económicamente Activa (PEA) 

Población Económicamente Inactiva (PEI)

Ocupados por Sector Económico (%) 2/

Primario

Secundario

Terciario 

Ocupados por Categoría de Ocupación (%)

Trabajador por cuenta propia

Trabajador familiar no remunerado

6.600.284

5.309.235

3.412.443

1.896.426

3.246.904

27,2

16,1

56,7

3.246.904

34,8

8,4

3.342.484

2.663.163

1.988.405

674.392

1.910.271

30,1

21,7

48,2

1.910.271

31,0

8,8

3.257.800

2.646.072

1.424.038

1.222.034

1.336.633

23

8,1

68,9

1.336.633

40,3

7,7

2.670.785

2.069.737

1.347.240

722.497

1.307.436

60,9

11,1

27,9

1.307.436

50,9

15,2

1.400.584

1.096.191

845.257

250.934

825.582

63,6

14,9

21,5

825.582

44,2

16,3

1.270.201

973.546

501.983

471.563

481.854

56,4

4,7

38,9

481.854

62,4

13,3

Total 
Total Hombres Mujeres

País Rural
Total Hombres Mujeres

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2012
1/ Se excluyen los Dptos. Boquerón y Alto Paraguay
2/Sector Primario: Incluye Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca
Sector Secundario: Incluye Industrias Manufactureras, Construcción, Minas y Canteras
Sector Terciario: Incluye Electricidad, Gas y Agua, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte, Almacena-
miento y Comunicaciones, Finanzas, Seguros, Inmuebles, Servicios Comunales, Sociales y Personales

En lo que se refiere al ingreso promedio mensual, el siguiente cuadro expresa las diferen-
cias que existen entre hombres y mujeres, en el área urbana y rural.

1/ Se excluyen los Dptos. Boquerón y Alto Paraguay.

2/ Sector Primario: Incluye agricultura, ganadería, caza y pesca.       
Sector Secundario: Incluye industrias, manufactureras, construcción, minas y canteras.  
Sector Terciario: Incluye electricidad, gas y agua, comercio, restaurantes y hoteles, trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones, finanzas, seguros, inmuebles, servicios comu-
nales, sociales y personales.

En lo que se refiere al ingreso promedio mensual, el siguiente cuadro expresa las diferen-
cias que existen entre hombres y mujeres, en el área urbana y rural.

Cuadro 4: Promedio de ingreso mensual (en miles de guaraníes) en la ocupación princi-
pal por área de residencia, según sexo.

Ingresos

Total 

Hombres 

Mujeres

Total

1.699

1.913

1.393

Urbana

2.025

2.309

1.657

Rural

1.141

1.305

866

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2012
1/ Se excluyen los departamentos de  Boquerón y Alto Paraguay. 

Total País 1/
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Según la FAO2, en promedio, las mujeres constituyen el 43% de la mano de obra agrícola 
en los países en desarrollo, y se estima que representan dos tercios de los 600 millones de 
criadores de ganado pobres del mundo. En Paraguay, según la EPH 2013,  el 23,4% de la 
población ocupada según sector económico al que pertenece la actividad principal está 
en el sector primario; de los cuales en el área rural corresponde el 52,5% de la población; 
siendo 58,1% hombres y  42,2% mujeres.

2.8. Acceso a los recursos y servicios 

2.8.1 Acceso a la tierra 

Según datos del CAN 2008; el 78% del total de fincas agropecuarias hasta 20ha la tenencia 
corresponde a varones representando el 85% de la superficie total y el 22% de las fincas la 
tenencia corresponde a mujeres representando el 15% de la superficie total.

En cuanto a la tenencia definitiva o título definitivo; el 76,8% de las fincas tituladas que 
representa el 84,4% de la superficie, corresponde  la tenencia de los varones y el 23,2% de 
las fincas con título definitivo que representa el 23,2% de la superficie corresponde a las 
mujeres.

2 FAO. La agricultura con cara de mujer. http://www.fao.org/gender/infographic/es/ 

Total país

Hombres

Mujeres

Fincas manejadas por 
productores residentes 

en fincas

246.728

193.292

53.436

Fuente: Elaboración propia en base al dato del CAN, 2008.  

Cuadro 5: Tenencia de tierra por sexo.

Fincas Superficie
5.570.920

4.742.258

828.662

%

78%

22%

Fincas Superficie

85%

15%

Forma de tenencia
Con título definitivo

113.290

87.032

26.258

Fincas Superficie
3.254.965

2.746.214

508.752

%

76,8%

23,2%

Fincas Superficie

84,4%

15,6%

2.8.2. Acceso a la asistencia técnica e investigación agrícola

Según el CAN 2008, el 14% de las mujeres rurales reciben asistencia técnica, en compara-
ción con el 86% de varones que tienen  acceso a este servicio. 

Del total de productores y productoras que reciben asistencia técnica; el 84% hombres y 
16% mujeres reciben del sector público, y del sector privado el 88% hombres y 12% mujeres. 
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2.8.3. Acceso al crédito

Las mujeres tienen menores posibilidades que los hombres de acceso al crédito y cuando 
lo obtienen los montos son inferiores a los otorgados a los hombres como resultado de 
varios elementos culturales como la primacía cultural del hombres sobre la mujer y la im-
plementación tradicional de las políticas públicas con el enfoque “jefe de familia” donde el 
hombre es concebido como tal. Existe una primacía de créditos entregados a los hombres 
sobre las mujeres, según el Censo Agropecuario Nacional 2008, el 86,4% de los que acce-
dieron a créditos son hombres y 13,6% son mujeres. 

Asimismo, del sector público el 85,5%  de los que accedieron al crédito son hombres y 
el 12,6% mujeres; del sector privado 86,5% varones y 13,5% mujeres. Las solicitudes de 
crédito de los hombres se destinan a cultivos agrícolas, mientras que de las mujeres a la 
pequeña industria, artesanías, cría de animales y horticultura familiar.

2.8.5. Acceso al empleo rural

Del total de asalariados rurales, el 6.6% son mujeres, en contrapartida del 93.3% de los 
hombres. Como asalariadas permanentes las mujeres presentan escasa participación 
(16.5%) y como asalariadas temporales tienen una presencia casi nula (3.1%). 

Serafini (2014)3, señala que en las últimas dos décadas se observan cambios demográficos 
tales como:

3 Verónica Serafini: Disertante en Conversatorio sobre Mujeres Rurales. MAG, GIZ, NNUU, FAO. 2014
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Cuadro 6: Cambios demográficos

Cambios según 
ámbitos

Cambios observados

Cambios 
demográficos

- Disminuye la tasa global de fecundidad, pero menos en las mujeres campesinas.
- Aumenta la jefatura femenina, igual en el área urbana como rural.
- Nos encontramos en fase de bono demográfico,  pero con un incipiente proceso 
de envejecimiento.

Cambios sociales - Aumento del nivel educativo, pero continúan las brechas de analfabetismo con 
desventaja para las mujeres rurales. 
- Mayor cobertura de los servicios de salud, también continúan las brechas sobre 
todo entre mujeres urbanas y rurales. 
- Acceso a protección social: incipiente, por la vía de programas no contributivos 
y como madres. Las mayores brechas (género y área de residencia) están en este 
ámbito.

Cambios 
económicos

- Aumenta la participación económica de las mujeres campesinas.
- Pero la inactividad sigue afectando más a las mujeres campesinas: el 52,8% de las 
mujeres son inactivas, frente al 21,7% de los hombres. En el sector urbano afecta 
al 45,4% de las mujeres y al 29,4% de los hombres.
- La principal razón para las mujeres: labores domésticas. 
- Las mujeres campesinas: principales afectadas por el subempleo.
- Las mayores brechas de ingreso entre hombres y mujeres en el sector rural.

- Las mejoras pueden deberse al mercado: aumenta la demanda de trabajo.
- A factores sociales: mayor educación de las mujeres,  aumenta la oferta de trabajo.
- A la reducción del número de hijos y retraso del primero.
- Pero las brechas no se reducen por la vía del mercado, es uno de los roles del 
Estado, por eso la importancia de las Políticas Públicas.

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la DGyJR-MAG.

En cuanto al Rol del Estado resalta que las Políticas han sido débiles, de baja cobertura y 
sin objetivos de equidad de género. Los avances en materia legal son varios, pero sin con-
cretizarse en Políticas y Programas (Ley contra la violencia, contra la desnutrición, etc., 
Código laboral, Código Penal, Estatuto Agrario, Ley MIPYMES, Ley Empleo Juvenil). 

Así también, que las  instituciones y Políticas Públicas en cuanto al ámbito económico son  
las menos permeables  a la perspectiva de género; se observa una baja cobertura en Polí-
ticas y Programas (empeora en el sector rural): salud, violencia, protección social, AFC, 
crédito; hay vacíos importantes en lo laboral y en la economía de cuidado; sin enfoque 
de género: AFC, seguridad social, educación (deserción escolar con causas diferenciadas 
por sexo). 

Con sesgos de género: protección social (a madres), AFC (transferencias de insumos más 
a hombres que a mujeres), salud y educación (más a mujeres). 
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En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, los Estados han asumido 
la Estrategia de transversalidad de género y a pesar de los numerosos esfuerzos realizados para 
poner en práctica dicha estrategia, que tiene como finalidad la consecución de la igualdad de 
género, éstos no han redundado en la transformación de los mandatos institucionales, ni en la 
inducción de cambios profundos de la acción pública.

Uno de los mayores desafíos del desarrollo humano y sostenible es alcanzar la igualdad de 
género, razón por la cual es imprescindible ampliar y fortalecer la capacidad de los países, 
organizaciones e instituciones, para hacer efectiva la transversalización de la perspectiva 
de género en todo su potencial transformador.

En Paraguay, el desarrollo del sector agrario, con énfasis de uno de sus segmentos prin-
cipales, la Agricultura Familiar3 (AF); presenta también este gran desafío: el cambio en la 
cultura institucional y organizacional del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y 
de las demás instancias que asisten a este sector, para la transversalidad de la perspectiva 
de género,  que sienta sus bases sobre tres principios fundamentales:

• El rol protagónico que tiene y debe asumir el MAG en el mencionado proceso y el 
empoderamiento y apropiación del mismo.

• El compromiso  de los diferentes actores que forman parte de su estructura organizativa 
para alcanzar la igualdad de género.

•  La necesidad de articulación de todos los actores involucrados, de sus agendas y acciones.

La transversalización de género es una estrategia que toma en cuenta las necesidades, 
realidades e intereses de hombres y mujeres en el diseño,  implementación y evaluación de 
una Ley, Política Pública o Programa, buscando que ambos se beneficien de modo simi-
lar. El propósito último de la transversalización es garantizar la igualdad de resultados en 
todas las etapas de una intervención pública. Este enfoque requiere de una metodología 
de trabajo que se presenta en este documento. 

Transversalizar la perspectiva de género es un proceso estratégico que comprende una 
clara dimensión política, debido a que busca cambiar un orden basado en relaciones de 
poder desiguales y otras dimensiones que interactúan con la esfera política y la hacen 
factible, como son las dimensiones institucional, administrativa, social, cultural y técnica. 

La igualdad de género no es un “asunto de mujeres” sino una dimensión fundamental del 
desarrollo que implica un proceso de transformación social y cultural.

1. El Desarrollo del sector Agrario y la transversalidad 
de Género

3 Agricultura Familiar
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Cuadro 7: La transversalización de la perspectiva de género

- Es  una estrategia para alcanzar la igualdad de género.

- Requiere el reconocimiento de que la desigualdad es un problema público y de que las 
instituciones pueden ser reproductoras de la misma.

- El género es un concepto analítico de interpretación de la realidad, orientado a la 
transformación de los órdenes institucionales y que, por tanto, ha de ser aplicado a 
toda acción institucional. Su aplicación abarca todos los órdenes y niveles de la ges-
tión institucional (toma de decisiones, financiero, técnico, administrativo).

- Se aplica a todo el ciclo de las políticas, integrando las experiencias, necesidades e intere-
ses de mujeres y hombres y evaluando las implicancias de cada acción sobre ambos, para 
que de esta forma el beneficio sobre hombres y mujeres sea equitativo.

- Requiere de un equipo cualificado con competencias y habilidades específicas para lle-
varlo a cabo.

- Implica la transformación, no sólo de los procedimientos, sino de los propios objetivos y 
quehaceres institucionales.

- Además de ser una estrategia hacia el ámbito interno de las organizaciones, plantea la ne-
cesaria articulación con otros actores del entorno institucional y de la sociedad civil y la 
integración y la participación de actores no tradicionales en el desarrollo de las Políticas. 

- No sustituye a las Políticas Sectoriales destinadas a las mujeres ni a las acciones afirma-
tivas; las complementa y puede recurrir a ellas para lograr una igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.

- El desarrollo de una agenda de igualdad de género y la adopción de una estrategia de 
transversalización de género en el MAG, van acompañadas de un proceso de fortale-
cimiento y de actualización institucional,  con el acceso a un Presupuesto institucional  
sensible al género.

Fuente: PNUD, Agencia Catalana de Cooperación al Desenvolupament. Destino Igualdad: Ruta de desarrollo 
de capacidades institucionales para el Mainstraming de género en las Políticas Públicas. 

La supresión de la desigualdad requiere cambios en la implementación de Políticas Pú-
blicas, éstas deben considerar y asumir los requerimientos del cuidado, promover las 
responsabilidades familiares compartidas, favorecer la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones públicas, consolidar los logros femeninos en los ámbitos, educativo y 
laboral,  y poner fin a la violencia contra las mujeres.
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El siguiente marco conceptual básico es necesario para el análisis de género,  a partir del 
cual se tiene una aproximación a la problemática de la equidad de género y se construye la 
propuesta para la transversalización de la perspectiva de género, en las Políticas Públicas 
y sus instrumentos. 

Las herramientas conceptuales son la base para  la planificación de programas,  planes y  
proyectos,  desde una perspectiva de género. 

2.1. El sistema sexo-género

La palabra SEXO hace referencia a la descripción de la diferencia biológica entre mujeres 
y hombres y no determina necesariamente los comportamientos.

El concepto GÉNERO designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los 
sexos, es decir, se refiere a la construcción social del hecho de ser mujer y hombre, a la 
interrelación entre ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en que estas 
interrelaciones se presentan. Al ser una construcción social, implica que es creado y por 
lo tanto cambiante y, sobretodo, que se genera, se mantiene y se reproduce, fundamental-
mente, en los ámbitos simbólicos del lenguaje y de la cultura. 

Género es el distinto significado social que tiene el hecho de ser mujer y hombre en una 
cultura determinada; el conjunto de características sociales, culturales, políticas, jurídicas 
y económicas asignadas socialmente en función del sexo de nacimiento. En la mayoría de 
las sociedades este sistema sexo-género ha desarrollado relaciones de desigualdad, exclu-
sión y discriminación contra las mujeres en la mayor parte de las esferas de la vida. Esto 
se traduce en menos oportunidades, menor acceso y control de los recursos y una menor 
valoración y reconocimiento a sus actividades y a sí mismas.

La primera y primordial referencia que se hace al nacer una persona, se basa en sus ca-
racterísticas biológicas donde se observa su sexo; de esta forma desde el  momento de su 
nacimiento, el primer comentario trascendental que se hace sobre la vida de esa persona 
es si “es una niña” o si “es un niño”. 

Con esa frase se da inicio a una extensa cadena de asociaciones, que se reproduce 
cotidianamente durante la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, y que influye 
determinantemente en la vida de esa persona. Decisiones tales como su nombre, su 
ropa, sus juguetes o la cantidad de alimentos que recibirá, variarán, según se trate de 
un niño o de una niña. 

Igualmente, habrá diferencias con respecto al lugar que esa persona ocupará en la familia, 
al tipo específico de contacto físico que se tendrá con ella, a la forma particular como se 
le mostrará afecto y a las expectativas específicas que habrá sobre ella. 

Este proceso, en el cual se asocia a las personas con una serie de características, de ex-
pectativas y de oportunidades particulares -dependiendo de su sexo biológico-, así como 
la apropiación que cada persona hace de éstas (identificación), es lo que llamaremos el 
Sistema Sexo-Género. “Los sistemas Sexo-Género son los conjuntos de prácticas, símbolos, 
representaciones, normas y valores sociales,  que las sociedades elaboran a partir de las dife-
rencias sexuales”. (De Barbieri, 1992).

Este sistema ha determinado tanto la posición social diferenciada para mujeres y hombres 
como las relaciones desiguales entre ambos. Históricamente este Sistema Sexo-Género ha 
generado una situación de discriminación y marginación de las mujeres en los aspectos 

2. Marco conceptual de Género
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económicos, políticos, sociales y culturales, así como en los ámbitos públicos y privados, 
estableciendo muy clara y diferenciadamente la intervención de los hombres en la esfera 
productiva y de las mujeres en la reproductiva.

Esta posición social diferenciada se construye a partir de la asignación de papeles, es-
pacios, características e identidades diferentes para cada persona, en razón de su sexo 
biológico, lo que da como resultado una situación diferenciada (en términos de derechos, 
valores, oportunidades) y un código complejo que organiza y regula las relaciones entre 
los sexos.

Cuadro 8: Sexo – Género 

Características biológicas/ naturales 
dadas por los genes. (Anatómicas, 
fisiológicas, hormonales, etc.) que 
distinguen a mujeres y a hombres

SEXO GÉNERO

Hecho cultural/ social
Características que la sociedad y
la cultura atribuyen a cada sexo

Macho/Hembra Mujer / Hombre
Femenino / Masculino

Universal Contextual, histórico

No puede cambiarse Puede cambiarse

Adquirido al nacer Aprendido

Ejemplo: 
Sólo las mujeres pueden dar a luz

Ejemplo: 
mujeres y hombres pueden cuidar de las 
niñas y niños y de las personas mayores

Fuente: Elaboración propia con información de Guía para transversalizar género en el PNUD, Chile.

El análisis de los sistemas de género remite a algunas estructuras sociales particulares:

• Al sistema de parentesco, donde se definen el matrimonio, la filiación y la herencia, es 
decir, las relaciones que orientan las lealtades solidarias básicas entre las personas de 
sexos y generaciones diferentes.

• A la división social del trabajo en función del sexo y la edad.

• A la definición de la ciudadanía y los derechos y deberes de las personas, a la organiza-
ción estatal, al ejercicio del poder político y a la cultura política.
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El sistema sexo-género vigente produce una relación desigual de poder entre mujeres y 
hombres relacionada con una distribución desigual de conocimientos, propiedad e ingre-
sos, responsabilidades y derechos. Es, por lo tanto, una dimensión de desigualdad social4. 

El análisis de la realidad desde este punto de vista, permite obtener información sobre las 
relaciones entre mujeres y hombres,  en un determinado contexto, en este caso el agrario. 
De esta manera, el problema no son las mujeres en sí, sino la desigualdad en las relaciones 
de poder entre mujeres y hombres; razón por la cual las soluciones deben ser alcanzadas 
por ambos de manera que beneficie y transforme la sociedad en su totalidad.

Las relaciones de género cruzan otras desigualdades que tienen que ver con la pertenen-
cia a grupos sociales, de edades, de etnias, etc., generando una doble o triple situación 
de desventaja. Ej. La realidad de los pueblos indígenas y en ese contexto de las mujeres 
indígenas. 

Concebido de esta manera, el género es uno de los principales instrumentos de análisis de 
las condiciones en que viven las mujeres,  en relación a los hombres en cualquier tipo de 
sociedad, es decir, en los procesos sociales y, por lo tanto, en los procesos de desarrollo.

2.2. La dimensión de género

Este concepto se refiere al Género como categoría de análisis, que sirve para conocer y 
evaluar un contexto, una realidad determinada, una experiencia o un proyecto concreto 
a saber:

• los efectos de las propuestas de intervención

• el cambio en la condición y posición de las mujeres

• determinados aspectos en las relaciones de género

4 1998. Emakunde Instituto Vasco de la Mujer y Secretaría General de Acción Exterior. Dirección de Coope-
ración al Desarrollo. Guía Metodológica para integrar la perspectiva de género en Proyectos, Programas de 
Desarrollo. 

5 Guía para transversalizar la perspectiva de género en el PNUD- Chile.

Asumir la DIMENSIÓN DE GÉNERO como categoría de análisis,  
nos permite visualizar con mayor claridad el sistema sexo-
género vigente.

Considerando el enfoque de desarrollo desde esta perspectiva, comprobamos como los 
proyectos o programas, lo planteen o no, tienen efectos a la hora de reforzar consciente o 
inconscientemente este sistema o aportar un cambio al mismo. 

El género también es considerado una categoría de análisis a saber:

• Categoría descriptiva: porque da visibilidad a las desigualdades entre hombres y mujeres. 

• Categoría analítica: porque permite señalar, interpretar e identificar las causas de las 
diferencias y las desigualdades que existen entre hombres y mujeres,  en sociedades es-
pecíficas.

• Categoría política: porque nos compromete con la transformación de las inequidades 
como opción política5.

2.3. Ámbitos de interacción
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Se ha encontrado útil caracterizar los grupos humanos -según la forma como se orga-
nizan para realizar actividades- en cinco grandes ámbitos de interacción: Reproductivo, 
productivo, comunitario, político y cultural. 

a) Reproductivo 

Comprende todas las interacciones que un grupo realiza para desarrollar actividades que 
conduzcan a la supervivencia de la especie y a la recuperación del potencial de trabajo 
de todos los miembros de la unidad social básica (hogar). Incluye acciones tales como 
la reproducción, la crianza, la alimentación, el cuidado de la salud, el descanso, el apoyo 
afectivo y la organización del hogar. 

b) Productivo

Comprende todas las interacciones que el grupo realiza, con el objeto de transformar la 
naturaleza y producir bienes y servicios para consumo e intercambio. Generalmente, son 
las actividades reconocidas como trabajo, y que contribuyen al ingreso familiar, siendo 
-casi siempre- recompensadas con un salario. 

c) Comunitario 

Comprende todas las interacciones que realiza el grupo, orientadas a mantener las condi-
ciones básicas de funcionamiento y de bienestar del grupo social en su conjunto. Agrupa 
las actividades colectivas que procuran la obtención de servicios y el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales de base, así como las actividades de negociación entre diversos 
grupos de la comunidad y el Estado. 

d) Político

Comprende las interacciones que el grupo realiza,  para adquirir y manejar poder, así 
como la forma de organización para tomar decisiones concernientes a toda la sociedad o 
a grupos de ella. Incluye actividades que se ejecutan en los niveles directivos o de repre-
sentación de las diferentes organizaciones de la sociedad: Partidos políticos, sindicatos, 
ONG’s, organizaciones de base y organizaciones gremiales, además de las que se realizan 
en todas las instancias de decisión de la administración pública, tanto en los niveles na-
cionales,  como en los locales, y en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. 

e) Cultural

Comprende todas las interacciones que el grupo realiza,  para producir, mantener y con-
trolar los ideales de vida, los valores, las creencias y las normas del grupo social. Reúne 
las actividades de socialización, de aculturación, de generación de opinión pública, y de 
orientación y de manejo ideológico, a través de múltiples medios, tales como la crianza, 
la educación formal, los medios masivos de comunicación, y las expresiones de la cultura 
popular, ritos y fiestas,  entre otras.
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2.4. Roles de género

Un Rol es el conjunto de asignaciones relacionadas con la forma de ser, de sentir y de 
actuar, que un grupo social señala a las personas que lo componen y, a la vez, es la forma 
como esas personas asumen y expresan en la vida cotidiana esas asignaciones. Considerar 
los roles de  género son de gran importancia porque el género determina las oportuni-
dades y las dificultades que los hombres y mujeres deben enfrentar para asegurarse su 
propio sustento, ya sea en el contexto cultural, político, económico o ambiental. 

En todas las sociedades actuales, la organización y el funcionamiento del grupo humano 
implica el desempeño de múltiples roles. A medida que el grupo crece, aumenta la canti-
dad de roles y se produce una cada vez mayor diferenciación de éstos. 

Los criterios que sirven para diferenciar los roles en una sociedad (especialización) son 
variados y, por lo general, no actúan aisladamente, sino que lo hacen  interactuando con 
otros. Algunos de los más utilizados son los de raza, edad, etnia, religión, clase social, 
preferencia sexual y afiliación política. 

Si bien, todos los criterios anteriores son comunes a la mayoría de las sociedades occiden-
tales de la actualidad, el más utilizado universalmente para hacer diferenciaciones, es el 
de género. En casi todas las sociedades, la diferenciación social de roles, se hace entre los 
que corresponden a las mujeres y los que corresponden a los hombres. 

En Estudios de Casos realizados en Paraguay6, se observa una participación ampliada de 
las mujeres en la agricultura de consumo y de renta, lo que ocasiona una sobrecarga de 
trabajo en ella.  Por otra parte, se observa que permanece inamovible su liderazgo en el 
ámbito doméstico, aunque en hogares de parejas jóvenes se observa mayor flexibilidad. 
Esta situación debe considerarse en el diseño de los programas y proyectos, de manera 
a favorecer a las mujeres en sus demandas e identificar estrategias que les permitan una 
vida más digna en materia de carga de trabajo y en valoración de sus aportes, fundamen-
talmente de la economía del cuidado y aquellos productivos. 

6  Programa Paraguay Productivo, USAID-Carana Corporation, 2012
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Figura 1: Roles de género en el ámbito productivo y ámbito doméstico. 

Roles de género en el ámbito productivo y ámbito doméstico

Actividades Ámbito productivo agrícola Ámbito doméstico

Sésamo Mandioca Maíz Caña de 
azucar

¿Quíen hace? ¿Quíen hace? ¿Quíen hace? ¿Quíen hace?
Actividades

¿Quíen 
hace?

Preparación del 
terreno

Siembra

Carpida

Raleo

Pulverización

Cosecha

Post Cosecha

Negociación 
para la venta

Administración

Toma de 
decisiones para 
el uso del dinero

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Grupos Focales.

Preparación de 
la comida para 
el hogar y M.O. 
contratados

Cría de aves y 
cerdos

Cuidados de 
los enfermos/
as y adultos/as 
mayores

Lavado y 
planchado de 
ropas

Limpieza de la 
casa

Cuidado de los/
as niños/as

Limpieza de la 
casa

Administración 
del hogas

Compra de 
víveres

Trabajo voluntario 
y/o de servicio a la 
comunidad
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El proceso de asignación de roles, presenta la grave falla de ir acompañado por un proceso 
simultáneo de valoración diferencial entre unos roles y otros, que en consecuencia, lleva 
a la subordinación de unos grupos a otros, dentro de la sociedad. 

En el análisis social, el concepto de roles de género es fundamental para comprender cua-
tro procesos que se  interrelacionan en la actuación social cotidiana. De la transformación 
de esos procesos, que se explicarán en seguida, depende en gran parte el avance hacia una 
sociedad más equitativa. 

Las actividades concretas asignadas a las mujeres y a los hombres, varían de un grupo a 
otro,  sin embargo, es posible afirmar que existen unas tendencias generales de asignación 
de actividades en la mayoría de los grupos. Reconocer esto permite analizar, comprender 
y proponer transformaciones en la relación entre género y ámbitos de interacción predo-
minante en la mayoría de las sociedades occidentales.

2.5. Condición y posición

Muchos proyectos de desarrollo se concentran en la búsqueda de soluciones a problemas 
relacionados con el bienestar material de una población, es decir, que se ocupan de lo que 
se denomina la condición de las personas o grupos de la sociedad. 

De igual forma, otros instrumentos de políticas trabajan aspectos relacionados con la 
estructura de poder al interior de un grupo social. Estos son proyectos que buscan fortale-
cer la participación de grupos sociales que tienen escaso poder de negociación o que son 
discriminados por alguna razón. Además, se trabajan las actitudes a través  de estrategias 
de comunicación o de reflexión. Esto significa que abordan lo que se denomina posición 
de las personas o de los grupos en la sociedad. 

Los límites entre la posición y la condición no son absolutamente nítidos, ya que se tratan 
de categorías pertenecientes a una realidad que es dinámica y que está en permanente 
construcción. 

En una comunidad determinada, la condición de los hombres y de las mujeres puede 
ser, en general, la misma. Sin embargo, la vivencia de esta condición, las posibilidades 
de mejorarla y las necesidades derivadas de ella, son distintas para los hombres y para 
las mujeres, debido a que ambos tienen diferentes grados de poder, es decir,  que ocupan 
posiciones disímiles en la sociedad. 

Todo proyecto de desarrollo afecta en forma distinta la condición de los hombres y la de 
las mujeres a quienes va dirigido, aún si no se lo propone explícitamente. Por ejemplo, 
un programa de vivienda puede tener unos requerimientos de adjudicación que discri-
minan a las mujeres, exigiéndoles tener un empleo formal, cuando la mayor parte de las 
mujeres de la población participante en el proyecto, trabaja en el sector informal. Éste 
generalmente es el caso de las mujeres rurales o jefas de hogar,  quienes pueden presentar 
mayores dificultades que los hombres para acceder a una vivienda. Igualmente, un pro-
yecto puede afectar positiva o negativamente la posición de las mujeres, aunque no se lo 
proponga en sus objetivos. Por ejemplo, prestar asistencia técnica a una comunidad cam-
pesina, sin tomar en cuenta las necesidades de las mujeres, en lo que tiene que ver con su 
horario y con su estilo de aprendizaje, puede marginarlas y aumentar su desventaja frente 
a los hombres en el terreno del conocimiento, del reconocimiento social y del acceso a 
otros espacios de interrelación.  Igualmente, también puede haber repercusiones negati-
vas sobre la condición de las mujeres, al no darles oportunidad de adquirir habilidades 
productivas y de mejorar sus ingresos. 
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Algunos enfoques de trabajo con las mujeres, plantean que el mejoramiento de las con-
diciones materiales de éstas, conduce -por extensión- a la transformación de su posición, 
con respecto a la de los hombres. En consecuencia, el cambio en lo que se refiere a las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres, no se trabaja explícitamente. 

Cuando se realiza una planificación con perspectiva de género, es necesario focalizar los 
aspectos de la posición de las mujeres y realizar acciones específicas, conducentes a trans-
formarla. 

De lo anterior se deduce que para resolver la situación de subordinación de las mujeres, 
no es suficiente que éstas tengan condiciones de igualdad económica con los hombres, 
sino que es necesario acompañar ese tipo de igualdad, con procesos de independencia, de 
autonomía, de libre opinión, expresión y de autoestima. 

Cualquier cambio en la posición de las mujeres con respecto a la de los hombres, cuestio-
na las estructuras de poder existentes; este cuestionamiento genera conflictos que deben 
preverse y ser tenidos en cuenta en los procesos de planeación. 

2.6. Necesidades prácticas e intereses estratégicos

Cuadro 9: Características de las necesidades prácticas y los intereses estratégicos.

Enfocadas en la condición,  relacionadas 
con situaciones de insatisfacción por 
carencias materiales.

Necesidades prácticas Intereses estratégicos

Enfocados en la posición, relacionados 
con el logro de la equidad.

Fácilmente observables y cuantificables. Son invisibles, debido a factores 
culturales como la falta de conciencia de 
género.

Relacionadas con áreas específicas de la 
vida: agua potable, vivienda, etc.

Relativos a condiciones estructurales, 
que definen el acceso y el control 
de recursos y beneficios, y de 
oportunidades de desarrollo personal.

Se pueden satisfacer con recursos 
específicos como, equipo, crédito, 
entrenamiento técnico, etc. 

Su satisfacción es más compleja y 
abstracta. Exige toma de conciencia,  
cambios en la identidad y cambios en la 
cotidianidad.

Relaciones con grupos sociales 
particulares con comunidades definidas.

Son comunes a todas las mujeres. Su 
manifestación varía, de acuerdo con los 
factores tradicionales de género. 

Pueden ser satisfechas sin transformar 
los roles de género tradicionales.

Requieren procesos personales y 
colectivos de apropiación.

Su satisfacción permite un mejor 
desempeño de las actividades asociadas 
a los roles de género, tradicionales.

Su satisfacción conduce a una mayor 
equidad entre los géneros.
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Establecer una diferenciación entre las necesidades prácticas y los intereses estratégicos, 
reconoce la compleja dinámica de las relaciones de género, y de los procesos que se requie-
ren para transformarla. Muchos programas y proyectos satisfacen necesidades prácticas 
de los hombres y de las mujeres a los cuales van dirigidos, pero no se plantean acciones de 
identificación y de satisfacción de intereses estratégicos, que permitirían transformar las 
causas que subyacen, frecuentemente, a las carencias de tipo material. 

Las necesidades prácticas varían, notoriamente, de una clase social a otra,  al igual que los 
intereses estratégicos, ya que éstos responden a la reflexión sobre un problema común,  
de relaciones de poder desigual entre los géneros y que conduce a diversas formas de 
discriminación7. 

2.7. Acceso y control de recursos y beneficios

Debido a que existe una diferencia entre las necesidades prácticas y los intereses estratégi-
cos de mujeres y hombres, su satisfacción debe realizarse también, de manera diferencial. 
Los satisfactores de cualquier necesidad humana se denominarán recursos, que pueden 
analizarse con respecto a los ámbitos de interacción en los que actúan las mujeres y los 
hombres, y con respecto a su desarrollo personal. 

Ejemplos:

Cuadro 10. Satisfactores /recursos según ámbitos. 

7 GTZ-Pro equidad. Herramientas para la transversalización de la perspectiva de género.

Ámbito productivo

Ámbitos Recursos

Acceso a la tierra, equipos de trabajo, crédito, capacitación, 
empleo, oportunidades económicas y tiempo laboral flexible.

Ámbito 
reproductivo

Facilidades para el cuidado de los niños(as), y para realizar oficios 
domésticos, como la preparación de los alimentos y el lavado de 
la ropa, condiciones adecuadas de vivienda, servicios de salud 
familiar, tiempo, espacios de recreación y alimentación adecuada.

Ámbito 
comunitario

Información, espacios de expresión, habilidad para la organización, 
tiempo y organizaciones democráticas.

Ámbito político
Información, habilidad para el liderazgo, espacios de negociación y 
medios de expresión y de opinión.

Ámbito cultural
Educación, libertad de expresión, condiciones para expresiones 
culturales diversas y medios de comunicación alternativos.

Desarrollo 
personal

Capacidad para expresar intereses propios, espacios de 
comunicación, recreación, tiempo libre, estímulos para desarrollar 
la creatividad y espacios lúdicos.

Fuente: Elaboración propia sobre información de GTZ-Pro equidad.

En general son los tres primeros ámbitos los que más se trabajan, sin embargo, es impor-
tante considerar en el análisis de género los demás ámbitos.

Es importante identificar las diferencias existentes entre recursos y beneficios. Los re-
cursos son los satisfactores -de cualquier tipo- que el proyecto pone a disposición de la 
población, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Ejemplo: capacitación, créditos, 
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asistencia técnica, materiales, etc. Los beneficios son los satisfactores -de cualquier tipo- 
que quedan a disposición de la población,  después y como resultado directo de la acción 
del proyecto. Ejemplo: redistribución de poder, independencia económica, fortalecimien-
to de la organización, etc. 

2.8. El acceso y el control de recursos

Este acceso puede ser de diversa índole: esporádico y depender de agentes externos, que 
deciden cuándo y cómo suministrarlo, o puede estar disponible de manera continua y 
depender de la decisión personal. 

En el último caso, se habla de control de recursos que está relacionado con la dimensión 
del poder en la sociedad: quien tiene el control de los recursos tiene el poder y viceversa. 
Para los programas y proyectos de desarrollo -en especial, si abordan el problema de la 
equidad entre los géneros- esta distinción entre acceso y control es fundamental, ya que 
frecuentemente, el problema no está únicamente en la falta de acceso de las mujeres a 
determinados recursos, sino también en su limitada posibilidad de decidir sobre dichos 
recursos, es decir, de tener el control. 

Esta distinción, también constituye un elemento importante para hacer el análisis del tipo 
de desarrollo que está promoviendo un proyecto, pues, solamente si genera participación, 
autonomía y poder en su población meta, estará trabajando el nivel de control. Si no es 
así, tan sólo se constituirá en proveedor de bienes y de servicios, sin llegar a incidir sobre 
los factores que mantienen los patrones tradicionales de acceso. 

2.9. Mujer, Género y Desarrollo

El concepto de desarrollo ha experimentado importantes cambios de enfoque en los últi-
mos 50 años ya que ha ido incorporando progresivamente aspectos como pobreza, exclu-
sión social, medio ambiente, sostenibilidad, medios de vida, género, entre otros. En ese 
contexto surgen los enfoques de Mujer en Desarrollo y Género en Desarrollo que permi-
ten reflexionar, por una parte, sobre el tipo de desarrollo que predomina actualmente y 
sobre cómo afecta positiva y negativamente a mujeres y a hombres y, por otra, sobre cuál 
es el tipo de desarrollo que buscamos.

Mujer en Desarrollo (MED): Esta propuesta generó la visibilidad de los aportes de las 
mujeres en los ámbitos de participación (reproductivo, productivo y público). 

Género en el Desarrollo (GED): Esta propuesta destaca la diversidad de realidades que 
atraviesan en su cotidiano las mujeres, las relaciones de poder entre hombres y mujeres, se 
enfatiza la transformación en la posición en la sociedad  de las mujeres, buscando de esta 
forma satisfacer las necesidades estratégicas y también las necesidades prácticas.  
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Concepto

Mujer en 
Desarrollo.

El 
enfoque

Un enfoque 
que ve a 
las mujeres 
como 
problema.

El énfasis

Mujeres.

El 
problema

Exclusión 
de las 
mujeres del 
proceso de 
desarrollo.

La meta

Desarrollo 
más 
eficiente y 
efectivo.

La solución

Integrar a las 
mujeres al 
proceso de 
desarrollo 
existente.

Las 
estrategias

Proyectos de 
mujeres o con 
componentes de 
mujer

Proyectos integrados

Aumentar la 
productividad de las 
mujeres

Aumentar el ingreso 
de las mujeres

Aumentar la 
habilidad de las 
mujeres para 
atender el hogar.

Género en 
Desarrollo.

Un enfoque 
del 
desarrollo.

Relaciones 
entre 
hombres y 
mujeres.

Relaciones 
de poder 
desiguales 
que impiden 
el desarrollo 
equitativo y 
la completa 
participación 
de las 
mujeres.

Desarrollo 
equitativo y 
sostenible, 
con 
mujeres y 
hombres 
con poder 
de decisión.

Generar 
poder para 
los menos 
favorecidos 
y para las 
mujeres. 
Transformar 
las 
relaciones no 
equitativas.

Identificar y mejorar 
necesidades 
prácticas, 
determinadas por 
mujeres y hombres, 
para mejorar sus 
condición

A la vez, satisfacer 
los intereses 
estratégicos de las 
mujeres

Solucionar interés 
estratégicos de los 
pobres, a través 
de un modelo de 
desarrollo centrado 
en las personas. 

Fuente: GTZ-Pro equidad

La perspectiva de Género en el Desarrollo (GED), surge de la necesidad de entender tanto 
las desigualdades entre mujeres y hombres, como las relaciones entre ambos, el impacto 
de las mismas en el desarrollo, así como las fuerzas que perpetúan dichas desigualdades y 
las que las pueden cambiar.

Cuadro 11: Relación entre Mujer en Desarrollo vs. Género y Desarrollo
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2.10. Relaciones entre Género y Desarrollo desde una visión actual y 
futura

Organización Actual Modelos de desarrollo vigentes

• Especialización 
de funciones

• Roles 
estereotipados 
por genero

• Valoración 
desigual de roles

• Naturalización 
de las diferencias

TENDENCIAS EFECTOS 
SOCIALES

• Dominación 
subordinación

• Subordinación 
de la mujer

• Subvaloración 
de actividades 
femeninas

Si
st

em
a • Centrados en 

producción de 
bienes

• Ideal de vida: el 
consumo

• Inversión alta y 
técnica sofisticada

• Planeación vertical 
del desarrollo

CARACTERÍSTICAS EFECTOS 
SOCIALES

• Generador de 
brechas ricos/pobres, 
norte/sur, ciudad/
campo, hombre/
mujeres.

• No sostenible

• Compartimentación 
del ser humano

RELACIÓN
PR

O
DU

CE

Diferencias entre mujeres y hombres en:

Oportunidades de 
acceso y control 
de recursos

Valoración 
cultural de su rol

Calidad de 
vida

Autonomía

G
EN

ER
A

NECESIDADES DE DESARROLLO 
DIFERENCIADAS POR GÉNERO  

Fuente: Elaboración con información de GTZ.

Figura 2: Relaciones entre Género y Desarrollo. Elementos de la situación actual.
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Reconstrucción sociocultural Desarrollo a escala humana

• Redistribución 
equitativa

• Flexibilización 
de roles

• Revaloración de 
actividades

• Reconstrucción 
cultural

• Valoración 
de la 
diversidad 

• Valoración 
del cambio

• Centrados en 
las personas

• Integridad

• Nueva idea de 
bienestar

• Sostenible

• Planeación 
participativa

CARACTERÍSTICAS EFECTOS 
SOCIALES

• Fortalecimiento 
de la autonomía 

• Cierre de brechas 
sociales 

• Equidad

RELACIÓN

PR
O

DU
CE

Sistema equitativo valoración de diferencias

Equidad económica
Equidad Social
Democracia Política

Mejoramiento de 
la calidad de vida

Ampliación de opciones
Aceptación de la diversidad 

G
EN

ER
A

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
CONCERTACIÓN DE INTERESES   

Fuente: Elaboración con información de GTZ.

EFECTOS 
SOCIALES

• Sistema de 
equidad de 
géneros

CRITERIOSTENDENCIAS

En el siguiente capítulo se presentan las herramientas metodológicas básicas a ser aplica-
das para realizar un análisis de género.  

Figura 3: Relaciones entre Género y Desarrollo. Elementos de la situación posible.
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1. Herramientas Metodológicas

Las herramientas metodológicas que se presentan seguidamente, pueden ser utilizadas en el  
proceso del ciclo de proyectos: diagnóstico, diseño/ elaboración, ejecución, monitoreo y eva-
luación para realizar el análisis de género, ellas fueron trabajadas en talleres con técnicos y 
técnicas extensionistas de campo de diversas instituciones, programas y proyectos del MAG, 
referentes de las Gobernaciones y Municipalidades. Las herramientas fueron ajustadas y vali-
dadas con los aportes de los y las participantes. 

En algunos casos como el de Caazapá, se realizaron réplicas del uso de las herramientas con 
familias rurales asistidas por extensionistas de la DEAg. (Lista de los y las participantes se en-
cuentra en el Anexo 2 y 3 de este material.)

1.1 Herramienta Nº 1: Matriz de análisis de acceso y control de recursos y 
beneficios de productores y productoras

Qué se busca con la aplicación de esta herramienta?

El objetivo de esta herramienta es visibilizar las inequidades de género entre mujeres 
y hombres, las cuales surgen desde las estructuras de poder en los espacios privado y 
público en el ámbito rural, y afectan las oportunidades de realización y desarrollo de las 
mujeres.

Para nuestra mejor comprensión sobre los principales términos que analiza se presenta 
una breve conceptualización.

Acceso: hace referencia a las disposiciones legales, institucionales o, simplemente, la nor-
ma cultural que rige la libre disposición, y de forma directa, de algunos recursos. Desde 
el aspecto legal, se ha trabajado muchísimo acerca de las políticas de acceso, como la 
aplicación de acciones afirmativas en crédito (crédito para mujeres, crédito con garantía 
colectiva); concesión de recursos naturales (manejo de bosques, gestión mancomunada 
del agua); educación (educación de la niña rural, educación bilingüe) y salud (sexual y 
reproductiva de las mujeres).

Control: Cuando se habla de control este término indica las posibilidades efectivas de 
usar, transformar, trasladar y ejercer con libertad los derechos sobre determinados recur-
sos. Esto conlleva la capacidad de tomar decisiones acerca de su empleo, transferencia a 
terceros (herencia), apropiación de los beneficios derivados del uso de los activos y de la 
enajenación de los recursos en el mercado (por ejemplo, si una mujer tiene el título de 
propiedad de su chacra, ¿puede decidir qué hacer con ella y beneficiarse de lo que ésta 
produzca?), y otros.

Recursos: Cuando se habla de recursos se hace referencia a la vivienda, la chacra, maqui-
naria, herramientas, semillas, abonos, ganado, animales menores, información producti-
va, información de mercado, capacitación, crédito, tecnologías de información y comu-
nicación, y otros.

Beneficios: Los beneficios se refieren a ingresos, prestigio productivo, posición organiza-
cional (liderazgo), nuevas habilidades productivas, innovación tecnológica, etc.
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Recursos

Tierra

Capital

Herramientas

Maquinaria

Insumos productivos

Vehículos

Mercado

Asistencia técnica

Crédito

Capacitación

Empleo

Acceso
Hombres Mujeres

Control
Hombres Mujeres

PRODUCTIVOS

Leña

Agua

Aparatos domésticos

Servicios de salud

Alimentación 
adecuada

Facilidades para el 
cuidado de las hijas 
e hijos

Recreación

Tiempo libre

Condiciones 
adecuadas de 
vivienda

REPRODUCTIVOS

Cuadro 12: Matriz de análisis de acceso y control de recursos y beneficios de 
productores y productoras.
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Recursos

Capacidad para 
expresar intereses 
propios

Tiempo libre

Estímulos para 
desarrollar la 
creatividad

Espacios de 
comunicación

Acceso
Hombres Mujeres

Control
Hombres Mujeres

DESARROLLO PERSONAL

Educación

Libertad de expresión 
(festivales, rescates, 
otros)

Condiciones 
para expresiones 
culturales diversas

Medios de 
comunicación 
alternativos

CULTURALES

Habilidades de 
liderazgo

Espacios de 
negociación

Medios de expresión 
y organización

Información

POLÍTICOS

Información

Espacios de expresión 
y organización

Liderazgo

Actividades de 
intercambio y 
solidarias

COMUNITARIOS

Fuente: Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. 
Validado en talleres interinstitucionales en Caazapá y Coronel Oviedo. 
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Esta herramienta se construye participativamente en trabajos grupales o talleres en plena-
ria. Permite analizar el acceso y control  que tienen hombres y mujeres sobre los recursos 
y beneficios en los ámbitos productivos, reproductivo, cultural, político, comunitario. 

Previo al llenado participativo del cuadro se debe aclarar muy bien a los y las  participan-
tes el alcance de los recursos identificados en los diferentes ámbitos.  

1.2. Herramienta N° 2: Perfil de actividades y de generación de ingresos

Que se busca con la aplicación de esta herramienta?

El objetivo de esta herramienta es identificar y visibilizar como los miembros de una familia, 
según sexo y grupo etario,  se organizan y desempeñan diferentes roles para desarrollar ac-
tividades generadoras de ingresos en el marco del trabajo productivo y también conocer las 
principales actividades desarrolladas en el marco del trabajo reproductivo. De igual forman se 
identifican actividades y roles desempeñados en el sector comunitario y en espacios de ocio. 

Actividades 
de ingresos

Miembros de la familia

HombresMujeres

Horas del día Ingresos Horas del día Ingresos

Adultas Menores Adultas Menores Adultas Menores Adultas Menores

1. TRABAJO PRODUCTIVO

A) TRABAJO AUTÓNOMO

Producción de grano

- para consumo propio

- para venta

Producción agropecuaria

-  para consumo propio

-  para la venta

Recolección de frutas

- para consumo propio

- para la venta

Recolección forestal

- de leña

- de otros productos

- producción de madera

Cría de animales

- para consumo propio

- para la venta

Artesanía/costura

- para consumo propio

- para la venta

Comercio

Transporte

Cuadro 13: Perfil de actividades y de generación de ingresos



41 Marco conceptual básico para la incorporación de 
la perspectiva de género en las políticas públicas.

Actividades 
de ingresos

Miembros de la familia

HombresMujeres

Horas del día Ingresos Horas del día Ingresos

Adultas Menores Adultas Menores Adultas Menores Adultas Menores

B) TRABAJO ASALARIADO

Producción de frutas

Productos agrícolas

Producción de grano

Productos forestales

Industria

Servicios

Servicios públicos

Transporte

2) TRABAJO REPRODUCTIVO

Tareas domésticas
(cocina, limpieza, ropa)

Recolección de leña

Cortar leña

Buscar agua

Cuidado de hijas e hijos

Compras

3. ACTIVIDADES COMUNITARIAS

Actividades educativas/
grupos de alfabetización

Trabajo comunitario
colectivo

Ayuda mutua entre la
vecindad/parientes

Ceremonias y festejos

Actividades de
cooperativa

Grupos de interés de
género

Política comunal

4. TIEMPO LIBRE

Visitas a amistades,
vecindad, parientes

Diversión (bailes, fiestas, 
juegos, etc.)

Higiene y cuidado corporal

Descanso/sueño

Otros

Fuente: Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. 
Validado en talleres interinstitucionales en Caazapá y Coronel Oviedo.
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QUIÉN TOMA LAS DECISIONES

Esta herramienta se construye participativamente en trabajos grupales o talleres en ple-
naria. Previo al llenado participativo del cuadro se debe aclarar muy bien e identificar con 
los participantes el alcance de las actividades a ser analizadas en los diferentes ámbitos.  

1.3. Herramienta N° 3: Perfil de toma de decisiones

Que se busca con la aplicación de esta herramienta?

El objetivo de esta herramienta es analizar el Perfil de toma de decisiones entre hombres 
y mujeres en los diferentes ámbitos  de actuación de hombres y mujeres: en la familia, en 
la organización y en la comunidad.

Cuadro 14: Perfil de toma de decisiones

NIVELES
Solamente la 

mujer

Esta herramienta se construye participativamente en trabajos grupales o talleres en plena-
ria. Previo al llenado participativo del cuadro se debe aclarar muy bien a los participantes el 
alcance de los temas de toma de decisiones. 

Predomina 
mujer

Mujer y 
hombre

Predomina el 
hombre

Solamente el 
hombre

EN LA FAMILIA

Presupuesto diario

Educación de hijas e hijos

Servicios de salud

Planificación familiar

Inversiones en la 
finca para la actividad 
productiva

EN LA ORGANIZACIÓN

Administración

Representación

Compras de insumos

Gestión de proyectos

Rendición de cuentas

EN LA COMUNIDAD

En la elección de las 
autoridades

En las actividades 
comunitarias solidarias

En las actividades 
productivas de generación 
de ingresos

En los cargos de servicios 
básicos

Otras

Fuente: Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. 
Validado en talleres interinstitucionales en Caazapá y Coronel Oviedo.
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Actores/as 
involucrados/as

1.4. Herramienta N° 4: Matriz de análisis de intereses, límites y 
posibilidades de actores involucrados

Que se busca con la aplicación de esta herramienta?

El objetivo de esta herramienta es analizar los intereses, límites y posibilidades de acto-
res involucrados en los programas y proyectos. Para el efecto, primero se identifican los 
grupos y/o actores participantes (directos e indirectos) y posteriormente se analizan: a) 
el  interés primordial de cada grupo; la expectativa de cada grupo respecto a una inter-
vención con perspectiva de género y las fortalezas y posibles aportes de actores a favor de 
una propuesta de género.

Cuadro 15: Matriz de análisis de intereses, límites y posibilidades de actores involucrados

Interés primordial 
de cada grupo

Expectativa de cada 
grupo respecto a 
una intervención 

con perspectiva de 
género

Fortalezas y 
posibles aportes de 
actores a favor de 
una propuesta de 

género

Actores Directos

Productores/
productoras  
rurales

Familias Rurales

Municipios

Gobernación

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (DEAg)

Actores Indirectos

mujeres

hombres

Esta herramienta e construye participativamente en trabajos grupales o talleres en plenaria. 

Previo al llenado participativo del cuadro se debe aclarar muy bien a los participantes el 
alcance de los temas de toma de decisiones.

Observación

Fuente: Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. 
Validado en talleres interinstitucionales en Caazapá y Coronel Oviedo.
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1.5. Herramienta N° 5: Matriz de análisis de acceso y control de recursos 
y beneficios de productoras y productores

Que se busca con la aplicación de esta herramienta?.

El objetivo de esta herramienta es analizar el acceso y control de los recursos y beneficios 
de hombres y mujeres para lo cual se debe en primer lugar identificar participativamente 
los recursos y beneficios. Esta herramienta tiene mucha semejanza a la N° 1. 

Cuadro 16: Matriz de análisis de acceso y control de recursos y beneficios de productoras 
y productores

Acceso
¿Quién hace uso de ellos?Recursos y beneficios

Mujeres Varones

Control
¿Quién toma la decisión sobre ellos?

Mujeres Varones

En todos los talleres de Validación de las herramientas la participación de técnicos y técni-
cas extensionistas fue muy analítica y sistémica. Dieron una alta valoración a los aspectos de 
genéro y al uso de las herramientas.  

Fuente: Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. 
Validado en talleres interinstitucionales en Caazapá y Coronel Oviedo.
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2. Otras herramientas participativas que se aplican 
para conocer el Contexto comunitario

2.1. Mapa de la comunidad o Mapa parlante

En este mapa se identifican todos los aspectos que ayudan a conocer la comunidad desde las 
percepciones de sus habitantes como:
• Infraestructuras y servicios: calles, caminos, puentes, alcantarillas, barreras, casas, trans-

porte público, edificios institucionales como escuelas, colegios, alcaldías, centros de salud, 
botiquín comunitario, DEAg, ONGs, bases de organizaciones campesinas, oratorios, igle-
sias o capillas, industrias, entre otros.

• Tierras agrícolas y pecuarias, zonas forestales, áreas críticas y/o protegidas.
• Sitios y fuentes de provisión de agua y quienes los utilizan.
• Sitios de mercadeo más importantes: Despensas y/o almacenes, mercados, centros de 

acopio y quienes los utilizan.
• Planta urbana, colonias públicas y privadas, asentamientos rurales, asentamientos 

indígenas.
• Datos sociales y demográficos, como ubicación de núcleos poblacionales, número de fa-

milias, número de mujeres, número de varones, familias marginales, hogares de mujeres 
cabeza de hogar, entre otros.

• Otros lugares: paradas de ómnibus, campos santos o cementerios, etc.

2.1.1 ¿Cómo se hace?

Para realizar el mapa de la comunidad se reúne un grupo grande de personas integrado 
por mujeres, varones, jóvenes, adultos mayores.  Se elige un área grande sobre el suelo 
donde hacer el mapa. También se puede hacer en papel sulfito con marcadores, pero qui-
zás inhiba a la gente al iniciar la sesión con materiales que normalmente no están acos-
tumbrados a utilizar. El/la facilitador/a del equipo comienza explicando para qué es el 
mapa, dibuja los dos o tres puntos más obvios para empezar, sobre el suelo, con un palo o 
ramita, y después se pasa el palo a una de las personas del grupo para seguir. Lo mismo se 
hace si se utiliza papel.  El equipo no interrumpe ni hace preguntas, menos para clarificar 
qué están dibujando hasta terminar por completo el mapa. Después se “entrevista”8 el 
mapa. Si se realiza en el suelo el/la co- facilitador/a debe copiarlo en el papel.

8 Entrevistar a las herramientas significa preguntar sobre los aspectos que consideró la gente, como así tam-
bién sobre aquellos que no lo hicieron y se quieren conocer.
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2.1.2 Guía de preguntas para el Mapa de la Comunidad

• ¿Cuáles son todos los puntos importantes y por qué (pregunte sobre todos los que haya y 
por qué los pusieron y qué significado tienen)?.

• ¿Dónde vive la gente? ¿Cuántos son? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos varones?
• ¿A qué se dedican en su mayoría? 
• ¿Y los jóvenes y niños/as qué tareas tienen?
• ¿Cuál es la comunidad y/o colonia más grande del distrito?
• ¿Tiene corriente eléctrica en su totalidad el distrito/ comunidad?
• ¿De dónde consiguen el agua para tomar, bañarse, lavar, por qué y cómo (quien acarrea 

si es así), es potable?
• ¿Cuáles son las zonas de riesgo, áreas peligrosas, puntos críticos?
• ¿Y por qué están ubicados en tal lugar?
• ¿Cuantos lotes “bien grandes” existen? ¿Cuánto es “bien grande”?
• ¿Cuantos lotes “pequeños” existen? ¿Cuánto es “pequeño”?

  

2.1.3 Área de servicios básicos e infraestructura

Identificar los servicios básicos e infraestructuras en el mapa base de la comunidad: Los cami-
nos, puentes, tanques de agua, escuelas, colegios, hospitales, centros de salud, puestos de salud, 
o la casa de la partera empírica o médico ñaña. Se puede analizar mediante estas preguntas:

1. ¿Cómo quieren ustedes (la comunidad) que sea el mantenimiento de estos servicios  y que 
pueden aportar para eso?

2. ¿Funciona correctamente el sistema de agua potable y el abastecimiento es suficiente?
3. ¿Tienen canillas públicas? 
4. ¿Cuánto pagan mensualmente por el agua?
5. ¿Cuántas familias usuarias son? 
6. ¿Cuál es la escuela principal
7. ¿De qué supervisión depende? (Anotar si saben o no)
8. ¿Quién se encarga del mantenimiento de las escuelas?
9. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes, según su parecer,  en el área de la educación?
10.  ¿Entre los alumnos? ¿Quiénes abandonan sin completar el ciclo básico? ¿Las mujeres? 

¿Los varones? ¿A qué edad?
11. ¿Qué piensan como funciona el servicio de salud de la comunidad?
12. ¿Los padres participan en las campañas de vacunación para sus hijos e hijas?
13. ¿Cuáles son las enfermedades transmitidas por bichos que tienen en la zona o en su co-

munidad? (vinchuca, mosquitos, entre otros)
14. ¿Qué hacen para combatirlas?
15. ¿Existen personas interesadas para capacitarse para ser promotor de salud,  asistente de 

enfermería, y ejercer en la comunidad?
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16. Cuáles son los problemas más importantes que tienen que ver con la construcción de:

• los centros de salud

• de los botiquines comunitarios

• de los puestos de salud

• de las viviendas.

17. ¿Existen problemas que tienen que ver con la ubicación y la geografía?

- Por ejemplo: si viven cerca de un arroyo, este se desborda y tienen que abandonar, por la dis-
tancia y la ubicación geográfica los niños no acceden a vacunación o a los servicios de salud. 
Que la cercanía de una salamanca o de un tajamar ayuda a la proliferación de mosquitos, que 
el vertedero de basura está cerca, entre otros.  

2.1.4 Área ordenamiento territorial

Reconocer el ordenamiento territorial en el mapa base de la comunidad, es posible conside-
rando estos puntos:

1. ¿Cuál es el tamaño más común de los  lotes en esta comunidad?
2. ¿Existen áreas o zonas no mensuradas (loteadas) dentro de las colonias del INDERT?
3. ¿Qué porcentaje tienen de propiedad titulada?
4. ¿Cuáles son los pasos, el tiempo y el dinero que cuesta titular? 
5. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen para la titulación de sus lotes?
6. ¿A quién/es venden sus lotes si lo hacen?
7. ¿Las mujeres tienen problemas para acceder a la tierra? ¿Por qué? 
8. ¿Existen  facilidades ofrecidas a las mujeres para la obtención de lotes? ¿Cuáles?
9. ¿Dónde recurre la gente para los trámites de titulación o para la solución de los proble-

mas relacionados a la parcela?

2.2. Mapa futurista

2.2.1 ¿Cómo se hace?

En esta oportunidad se trabajará un mapa futurista con los jóvenes varones y mujeres que 
participen del Taller Comunitario.

La base del trabajo será el mapa o los mapas de la comunidad elaborados con anterioridad por 
los participantes. Sobre ese mapa se irá anotando – en un solo color distinto a los demás utili-
zados – los cambios o innovaciones que los jóvenes quieren en el futuro para su comunidad. 
Este ejercicio no sólo significa una oportunidad para hacer participar activamente a los jóve-
nes, es también un incentivo para hacerles reflexionar acerca de su futuro y las oportunidades 
que presenta su comunidad para ellos.

Una vez terminado, el mapa es presentado y explicado al grupo (comunidad) y discutido con 
los adultos varones y mujeres de la comunidad.
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2.2.2 Guía de preguntas/puntos de atención para el Mapa Futurista

• ¿Pueden imaginarse las cosas que deben cambiar para vivir mejor en su comunidad en el 
futuro, y ubicarlas en el mapa?

- en educación
- en salud
- en otros servicios (caminos, correos, canchas deportivas, etc.)

• ¿Cómo serán sus viviendas?
• ¿Dónde y en qué trabajarán ustedes?

- ¿En agricultura, que cultivos tienen futuro? ¿Por qué?
- ¿En ganadería, que quisiera cambiar o introducir?
- ¿En qué otras actividades? ¿Por qué?

• ¿Cómo será su organización? ¿Por qué?
• ¿Cómo se relacionarán con las comunidades vecinas?
• ¿Cómo se relacionarán con el Municipio?
• ¿En qué utilizarán su tiempo disponible?
• ¿Cómo serán las relaciones entre varones y mujeres? ¿En qué aspectos cambiarán?
• ¿Qué otros aspectos quisieran introducir o mejorar? ¿Por qué?

2.3. Mapa parcelario / Mapa de finca-chacra

El mapa  parcelario o de fincas se utiliza para identificar la ubicación de los recursos en la finca,  
los sistemas agropecuarios o de producción y los vínculos y relaciones que existen al interior 
y exterior del sistema predial. Incluye un análisis de las actividades y del flujo de productos 
y actividades  de la economía familiar con enfoque de género, como la producción agrícola, 
recolección de leña, las actividades pecuarias, artesanales, no agrícolas, el sistema de comer-
cialización y el mercado de productos.

El mapa permite observar las diferentes actividades que se realizan en las unidades familiares, 
la variación de las fuentes de sustento dependiendo de los distintos  sistemas productivos y 
también la utilización de los recursos. Sirve además,  para diferenciar por género y grupo eta-
rio las diferentes actividades desarrolladas en la finca,  como así también los problemas más 
frecuentes con que tropiezan.  

2.3.1 ¿Cómo se hace?

Se sugiere que esta herramienta se use diferenciada por género. Se forman grupos de mujeres, 
varones y jóvenes. Se hace sobre  papel sulfito con marcadores de diferentes colores. El/la 
facilitador/a del equipo comienza explicando para qué sirve la herramienta y como hacerla y 
luego entrega el marcador o “batuta” a una persona del grupo para continuar. Los participan-
tes podrían ponerse de acuerdo, si el grupo es muy grande, para caracterizar una finca tipo de 
la comunidad o dos si las hubiere: por ejemplo una finca de pequeños productores y otra de 
medianos.  Después se “entrevista” al mapa de finca.
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2.3.2 Guía de preguntas para el mapa de fincas con flujos 

• ¿Cuál es el promedio en el tamaño de las fincas?
• ¿Cómo es el sistema de uso de la tierra? Por  ej. ¿Cuánto destinan a cultivos, cuánto a 

pastura, a barbecho o cociere?
• ¿Quién decide eso? ¿El varón…la mujer?, ambos. 
• ¿Cuáles son las actividades y producciones más importantes de las fincas? ¿Quién 

trabaja en estas actividades? ¿En qué superficie?
• ¿Quién o quiénes planifican la producción de las fincas?
• ¿Cuáles son los rubros agrícolas que producen anualmente? ¿Qué rendimiento apro-

ximado tienen? Ver cuadro
• ¿Cuál es su destino?  
• ¿Cuáles son los productos básicos de la alimentación?
• ¿En qué rubros se basa su alimentación? ¿Quién los produce? ¿Hombres?, Mujeres.
• ¿Cuáles son los canales de comercialización  y  mercados más importantes utilizados 

en el distrito y/o las colonias?
• ¿Cuáles son las actividades más importantes que se realizan dentro de la finca? ¿Quie-

nes participan y cómo?
• ¿Cuáles son las actividades más importantes de la finca para afuera (ej. comercializa-

ción), y quiénes participan y cómo?
• ¿Cuáles son los insumos externos a la finca que se utilizan para la agricultura y la 

ganadería? ¿Y los internos?
• ¿Cuáles son los implementos o herramientas básicas, equipos e infraestructuras con 

que cuentan las familias?
• ¿Cuáles son las prácticas de manejo  de suelo que realizan? ¿Siembra directa, rotación 

de cultivos?
• ¿Qué animales tienen en la finca? ¿Quién los maneja?
• Determinar la distribución, uso, manejo, limitaciones y potencialidades del agua.
• ¿Cuáles son los servicios higiénicos que disponen? (letrinas, baños modernos, baños 

precarios)
• ¿Cómo generalmente determinan su ubicación?
• ¿Dónde disponen la basura? ¿Hacen algún tipo de reciclado? ¿Cuál?
• ¿Cómo tienen la orientación y ubicación de la vivienda, la huerta, gallineros, porque-

riza,  etc?
• ¿Cómo cocinan?
• ¿Utilizan leña? ¿Quién hace? ¿Quién acarrea? ¿El varón o la mujer? Compran.
• ¿Dónde lavan la ropa? ¿Quién lo hace?
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Figura 4: Ejemplo1 Mapa de Finca

El mapa de la finca puede incluir al igual que el de la comunidad todos los detalles que 
los participantes del grupo consideren importantes. En la Figura 6 se observan las flechas 
que indican cuáles son los rubros que llegan al hogar, es decir, son su fuente de alimento. 
Asimismo, se colocaron los símbolos masculino y femenino para indicar quién realiza 
cada una de las actividades de la finca, por ejemplo, la mujer se encarga de los animales y 
de la cocina, los hombres de los cultivos y de la pesca. También se indican los productos 
que son entregados a los acopiadores, muestra la reserva de recursos naturales y lo que se 
quema. En ambas Figuras 6 y 7 se pueden ver la ubicación de los baños, de los fogones, las 
principales fuentes de agua (río, arroyos o agua corriente) y los animales.

2.4. Calendario estacional

Los calendarios estacionales se utilizan para desarrollar un entendimiento de los sistemas 
de sustentos locales, y para tratar de identificar los meses de mayor dificultad y vulnerabi-
lidad, u otras variantes significativas, que puedan tener impacto sobre la vida de la gente. 
Su importancia está en la identificación de conflictos y limitaciones, y de oportunidades 
potenciales para la iniciación de nuevas actividades. 

Los calendarios estacionales se han utilizado en contextos rurales para identificar relacio-
nes de causa y efecto de diferentes actividades y los cambios estacionales. Son útiles para 
identificar períodos críticos y potenciales. 

Figura 5: Ejemplo 2 Mapa de Finca
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2.4.1 ¿Qué información contiene?

• Identificación de estaciones locales, clima, fenómenos atmosféricos frecuentes.
• ¿Patrones en los cultivos de consumo y de renta durante el año y quién lo hace? 

¿Varón, mujer, mano de obra contratada?
• Enfermedades y plagas de los cultivos.
• ¿Quién “cura”? ¿El varón, la mujer, los dos?
• Pestes y enfermedades en el área pecuaria.
• ¿Quién “cura”?. ¿El varón, la mujer, los dos?
• Disponibilidad de forraje por época del año. 
• El tipo y calidad de los alimentos disponibles en diferentes períodos del año y quien 

los cultiva.
• Las estaciones de recolección de frutos silvestres, de caza y de pesca. ¿Quién reco-

lecta? Varón o mujer.
• Actividades que generan ingresos durante el año y quién las realiza.
• Gastos más frecuentes y mayores. ¿Quién lo realiza? varón o mujer
• Créditos. Quién accede al crédito. ¿Varón, mujer? ¿En qué época?
• Enfermedades humanas  más frecuentes en diferentes etapas o periodos del año. 
• Períodos de migración y quien migra. ¿Mujeres, varones, jóvenes?
• Época o períodos del año en los que hay inundaciones.
• Época o periodos del año de sequía.
• Actividades escolares y sociales más importantes del año.
• Periodos de mayor disponibilidad de tiempo disponible por género.
• Fechas festivas.

2.4.2 ¿Cómo se hace?

Los calendarios estacionales a menudo adoptan la forma de gráficos de barra y/o matri-
ces. En el método más conocido, los meses o las estaciones se indican a lo largo de un 
lado del diagrama (generalmente sobre la parte superior o la inferior), y las actividades o 
eventos correspondientes se indican arriba o ----abajo de éstas.   Un primer paso impor-
tante es el establecimiento de meses o estaciones con las que todos estén familiarizados.

A veces, es más apropiado empezar el calendario con el principio de una estación o el 
principio del año agrícola, o con un festival importante, o las medidas locales del tiempo. 
Una vez que el marco del calendario ha sido establecido, se incluyen las cantidades o 
duración relacionadas con las diferentes categorías. La propuesta del Componente Or-
ganización Comunitaria es realizar el Calendario Estacional en base a meses del año, 
iniciando en enero, debido a que es una medida de tiempo con la cual toda la población 
está familiarizada.

Es importante usar esta herramienta diferenciada por género para analizar mejor el tra-
bajo, el tiempo disponible, las intervenciones del varón y la mujer, como así también sus 
necesidades. Si los grupos son mixtos introducir el enfoque de género en cada actividad. 
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2.4.3 Guía de preguntas para el calendario

• ¿Por qué, cómo, quién, cuándo, dónde, qué?
• ¿Cuáles son los periodos críticos para la producción? por qué
• ¿A quién afecta más estos periodos?
• Qué actividades realizan en conjunto varones y mujeres? (En la chacra, en el piquete, 

en la casa)
• ¿Cuáles son las fuentes y los niveles de ingresos, épocas de comercialización más im-

portantes y épocas más carenciadas?
• Épocas del año  que reciben asistencia técnica o algún tipo de “ayuda” para su finca.
• Actividades de jóvenes por época.
• Actividades agrícolas, participación por género.
• Actividades pecuarias, participación por género.
• Actividades forestales, participación por género.
• Actividades artesanales, participación por género
• Periodos de rubros principales.
• ¿Cuáles son las fechas festivas y actividades culturales importantes de la comunidad 

y en qué época se realizan?

Figura 6: Calendario estacional
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2.5. Diagrama de Venn/Diagrama institucional/Tortilla

Esta herramienta es muy útil para evaluar la conciencia de los diferentes grupos sociales 
de una comunidad sobre su entorno institucional/organizacional. Muestra la presencia de 
grupos y/u organizaciones comunitarias, líderes y organizaciones externas y su relación 
con la comunidad, como así también entre ellos mismos. Puede ayudar a determinar las 
responsabilidades en la planificación -comunitaria.

2.5.1 ¿Qué información contiene?

Los diagramas de Venn han sido utilizados para examinar temas más específicos dentro 
del análisis institucional/organizacional como:

• Todas las instituciones que tienen presencia en el distrito y/o comunidad
• Todas las instituciones externas al distrito/comunidad, pero que se relacionan de al-

guna forma con él y/ o la comunidad
• Los niveles de comunicación entre las organizaciones e internas a las organizaciones
• Los beneficios que los miembros de una comunidad reciben de las instituciones
• Los beneficios que los miembros de una comunidad esperan de las instituciones y de 

ACH
• Examen del papel que juegan las organizaciones de la comunidad
• El potencial para trabajar con organizaciones existentes, con cuáles y con qué con-

tactos
• Identificar agrupaciones informales 

 

2.5.2 ¿Cómo se hace?

Se deben preparar unos 20 círculos de papel de 3 diferentes tamaños (grande, mediano y 
pequeño). El tamaño de los círculos representa la importancia, significado o poder de las 
instituciones para la comunidad en ese momento, y la distancia entre ellos la intensidad 
de la relación o interacción. 

a . Introducir una discusión sobre los aspectos institucionales y explicar que el diagrama 
va a servir como instrumento para mostrarnos la situación.

b. Se pide a los participantes que nombren a las instituciones u organizaciones  que están 
dentro de la comunidad y preguntarles ¿cuál es la institución más importante para el 
desarrollo de la comunidad? Dejar a los participantes decidir lo que es importante y ob-
servar muy bien el criterio que usan para la distinción.

c. Se escribe los nombres de las organizaciones e instituciones más importantes en los cír-
culos de cartulina del tamaño más grande (una institución por círculo), hacer lo mismo 
con las otras instituciones, según la importancia que ellos le asignan.

d. Luego estos se pegan o se  colocan dentro de un  círculo mucho más grande que en 
este caso  representa a la comunidad,  se identifican también a los individuos y/o líderes. 
Lo mismo se hace para las instituciones y/o individuos que de alguna forma actúan o 
influencian en la comunidad pero se encuentran fuera de ella y se los colocan fuera de los 
límites del círculo que representa a la comunidad.
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Se preguntan  a los participantes los tipos de relaciones que existen entre las organizacio-
nes. Colocar las cartulinas de tal manera que las instituciones que se relacionan se toquen 
y se superpongan según el grado de interrelacionamiento o conectarlas  con líneas cuyo  
grosor o color puede ser representativo de la importancia de la relación. 

Cuando terminan de colocar las instituciones, grupos, individuales y poner las líneas, “se 
entrevista” el diagrama para profundizar sobre la relación. 

Con esta forma de usar el diagrama de Venn  se pueden visualizar dos aspectos:

• el tamaño de los círculos
• la distancia o relación que existe entre ellos

La experiencia  enseña que analizar el papel de las instituciones y el relacionamiento de ellas 
con la comunidad es un tema delicado, razón por la cual es muy importante realizar una 
buena selección del grupo que lo va a cumplir (que sea representativo) y asegurarse de que 
existan las condiciones para que las personas tengan la plena libertad de manifestarse. 

2.5.3 Guía de preguntas para el  Diagrama de Venn

• ¿Por qué, cómo, quién, cuándo, dónde, qué?
• ¿La Junta de Saneamiento está reconocida por SENASA? 
• ¿Quién realizó la inversión?
• ¿Quién administra?
• ¿Qué nivel de responsabilidad le confieren los padres al MEC, Gobernación, Super-

visiones de área?
• En  salud ¿cuáles son las enfermedades más comunes en el año?
• ¿Dónde acuden cuando tienen problemas de salud?
• ¿Estarían dispuestos a capacitarse para ejercer bajo control del Ministerio de Salud?
• ¿Existen asentamientos indígenas en el distrito? ¿Cuáles son?
• ¿Existen Colonias privadas en el distrito y cuáles son?
• ¿Existen Colonias del INDERT en el distrito y cuáles son?
• ¿Cómo podrían contribuir desde su entorno institucional al mejoramiento de su 

comunidad?
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2.6. Entrevista semiestructurada sobre Organización Comunitaria

Guía de preguntas

1. ¿Quiénes son los líderes (varones y mujeres) reconocidos por ustedes y a qué agrupa-
ción corresponden?

2. ¿Dónde viven los y las líderes comunales?

3. ¿Qué es lo que más aprecian de sus líderes? ¿Piensan que se podría hacer algo para  
fortalecerlos o apoyarlos?

4. ¿Cómo trabajan ustedes con sus líderes y cómo los apoyan?

5. ¿Cómo se organiza la familia para asumir las actividades de la finca?

6. ¿Cuántas familias participan en las organizaciones? ¿Son la mayoría? ¿Cómo participan?

7. ¿Participan más varones o mujeres?

8. ¿Cómo se relacionan las diferentes organizaciones que están dentro de la misma 
comunidad?

9. ¿Se relacionan con otras organizaciones vecinas a la  comunidad? ¿Cómo?

10. ¿Las instituciones que trabajan en las comunidades lo hacen comúnmente con varones 
y mujeres?

11. ¿Cuándo inician algún trabajo con quién contactan?

12. ¿Cómo realizan las invitaciones, a quién generalmente van dirigidas?

13. ¿Cuáles son las situaciones conflictivas más frecuentes dentro de las comunidades?

14. ¿Cómo piensan que podrían solucionarse los problemas existentes?

15. ¿Cuáles les parecen a ustedes son las potencialidades de la gente?

16. ¿Cuáles son las situaciones conflictivas con instituciones, organizaciones y/ personas 
que están fuera de la comunidad?

17. ¿Cómo piensan que podrían solucionarse los problemas existentes?

18. ¿Cuáles son las potencialidades de las instituciones, organizaciones y/ personas que 
están fuera de la comunidad?

19. ¿Cómo afectan directamente a la comunidad?
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ACCIÓN AFIRMATIVA (POSITIVA): Son medidas específicas de carácter tempo-
ral y transitorio implementadas a favor de las mujeres, con la finalidad de modificar 
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto a los hombres y hacer efectivo 
el derecho constitucional a la igualdad. Tales  medidas deben ser razonables y propor-
cionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

ANDROCENTRISMO: Sistema de pensamiento que, pese a su supuesta neutralidad, 
se refiere esencialmente a los hombres como sujetos sociales de poder, y define a las 
mujeres como objetos complementarios de los hombres. Es una concepción que ge-
nera un modelo de organización social jerárquico, puesto que toma como referencia 
universal al hombre y establece una jerarquía de éste con respecto a la mujer, en la que 
ésta se encuentra subordinada; este modelo asocia al hombre con la «Razón» de  orden 
superior, y a la mujer con la «Naturaleza» de orden inferior. 

AUTONOMIA DE LAS MUJERES: Refiere a tres  pilares  de  la  igualdad  de  género y 
la ciudadanía paritaria, son la autonomía económica, física y en la toma de decisiones. La 
autonomía económica implica la capacidad de las mujeres para generar ingresos propios 
y controlar los activos y recursos. La autonomía física refiere a la capacidad de las mu-
jeres de ejercer el control sobre el propio cuerpo y se expresa en dos dimensiones: a) la 
violencia de género y, b) el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres. La auto-
nomía en la toma decisiones implica participación plena de las mujeres en las decisiones 
que afectan su vida y a su colectividad. La autonomía de las mujeres en la vida privada y 
pública,  garantiza el ejercicio pleno de sus Derechos  Humanos (CEPAL).

BARRERAS/LIMITACIONES:9 Son obstáculos o impedimentos que las mujeres per-
ciben y/o poseen ante su proceso de toma de decisiones, ante situaciones de participa-
ción social, ante el acceso a servicios o recursos para la adquisición de capacidades y 
bienes que le procuren mejor calidad de vida.

Según la teoría, existen diversas formas de clasificar a las barreras,  una de ellas propo-
ne clasificarlas en internas, externas y una tercera que sería producto de la conjunción 
de ambas. 

BARRERAS INTERNAS: Se forman a partir de la relación de diferentes factores de 
índole interna que afectan al desarrollo personal y profesional. Ejemplos de ellas son 
nuestras propias motivaciones, pensamientos, emociones, actitudes, percepciones, de-
seos y expectativas.

• Entre las barreras internas se citan: 
• Sobrecarga de roles y conflicto multi-rol a la hora de compaginar carrera y familia
• Socialización del rol de género y discriminación del rol social
• Influencia de personas significativas, padres, familiares, profesores, asesores, amigos, 
para escoger opciones tradicionales
• Carencia de modelos femeninos en ocupaciones/estudios no tradicionales 
• Falta de formación en áreas tradicionalmente masculinas (matemáticas, informática, 
ingeniería)
• Baja autoestima académica

Glosario relacionado al Género

9 Disponible en: www.e-andaluzas.org.
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• Baja auto eficacia
• Baja auto confianza (especialmente en áreas tradicionalmente masculinas)
• Infravaloración de habilidades, rendimiento y expectativas bajas de éxito
• Actitudes negativas hacia las matemáticas
• Miedo al éxito
• Estilo de atribución externo para los éxitos e interno para los fracasos 

BARRERAS EXTERNAS: Se forman a raíz de la relación de diferentes factores de 
índole externo que afectan al desarrollo personal y profesional, tales como los socio-
culturales, históricos, contextuales, educativos-formativos, económicos o productivos 
y ocupacionales.  

BARRERAS INTERACTIVAS: Son producto de la interacción de factores internos y 
externos, es decir, intrínsecos y extrínsecos a la persona. Se ponen en relación factores 
personales, psicológicos o actitudinales con socioculturales y ambientales o propios de 
las estructuras económicas, productivas y ocupacionales. 

BARRERAS ADMINISTRATIVAS: Son las que se originan en estructuras organiza-
cionales inadecuadas, mala planeación y deficiente operación de los canales. Pueden 
salvarse mediante:

• Aclaración anticipada de toda idea, antes de comunicarla.

• Interés en la retroalimentación, para verificar si el mensaje se recibió bien o no, si 
la reacción del receptor es la deseada.

• Especificación de la verdadera finalidad de la información a comunicar.

• Conocimiento del significado preciso de los conceptos, para eliminar malos en-
tendidos.

• Utilización del lenguaje sencillo y directo.

• Empleo de múltiples canales de comunicación, a fin de asegurarse de que la infor-
mación llegue hasta donde nos hemos propuesto.

• Aprovechamiento oportuno de las situaciones para transmitir el mensaje, pues 
las circunstancias emotivas en las que se encuentra el receptor puede alterar el 
contenido del mensaje.

• Refuerzo de las palabras con los hechos. Por lo general, este punto se descuida de 
sobremanera. (Pág. web: Barreras de la comunicación).

BARRERAS CULTURALES: Se presentan cuando existe diferencia de conocimientos 
entre el emisor y el receptor y por lo tanto, éstos impiden la comprensión de los men-
sajes. (Pág. web: Barreras de la comunicación).

Tipos de resistencias institucionales para incorporar género10 
• Se citan factores o indicadores específicos que miden la resistencia institucional.
• Negación: Negación absoluta de la existencia de la discriminación o de sesgos o 

brechas de género.

10Ocón Nuñez, Lola. Informe Memoria Taller Análisis y Definición de Elementos Clave para la Estrategia de 
género del PRODEP y su Plan de Implementación en el Componente del Barrido Catastral. Managua, 2004. 
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• Inversión: Se responsabiliza de la exclusión a las mujeres; las brechas de género son 
colocadas en las propias mujeres.

• Dilución. Se admite la existencia de ciertas brechas pero se niega que haya una razón 
vinculada a discriminación de los hombres contra las mujeres o las niñas

• Selección: Preferir programas que estén enfatizados en bienestar material y los 
asuntos de género son omitidos en la selección.

• Subversión: Toma en cuenta los asuntos de género de forma tal que no signifiquen 
mayores progresos. 

• Archivar: Se trata de posponer, olvidar o detener las acciones, las cuales se “engavetan”. 
• Retórica: Verbalización entusiasta de la iniciativa, sin consecuencias concretas. 
• Compartimentalización: Asignar el tema a una oficina que carece de conexión o 

influencia.
• Simbolización: (En inglés “Tokenism”). Esto es tener una mujer que es la prueba de que 

se están tomando en cuenta los asuntos de género y que las mujeres son consultadas. 
• Investigación: Se invoca la necesidad de conocer más y mejor el problema de género 

antes de tomar decisiones y acciones.

BRECHAS DE GÉNERO: En la mayoría de las sociedades, las mujeres sufren des-
ventajas sociales y económicas, debido a la diferencia en la valoración de lo que su-
pone “masculino”. Esos diferenciales en el acceso, participación, acceso y control de 
recursos, servicios, las oportunidades y los beneficios del desarrollo se conocen como 
brechas de género. El análisis de las brechas de género permite ver el alcance de las 
desigualdades en todos los ámbitos.

BRECHAS DE GÉNERO: Son medidas específicas que permiten evidenciar, carac-
terizar y/o cuantificar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, así como 
verificar sus transformaciones, en un contexto socio-histórico determinado. Propor-
cionan observables de la desigualdad y evidencian el cambio y/o la persistencia de las 
desigualdades observadas en indicadores socioeconómicos importantes. 

CIUDADANÍA PLENA: La “capacidad de autodeterminación, de expresión y repre-
sentación de interés y demandas, así como de pleno ejercicio de los derechos políticos 
individuales y colectivos” (Programa de Acción Regional para las Mujeres de América 
Latina y el Caribe 1995-2001). Es imposible que pensaren en una ciudadanía plena y 
en su producto colectivo, la democracia, sin que al menos una proporción significa-
tiva de los y las ciudadanas puedan ejercer efectivamente sus derechos y desarrollar 
plenamente sus capacidades. Por tanto, pensar y comprender la ciudadanía desde una 
perspectiva de género puede propiciar la negociación de procesos de cambio que fun-
cionen para mejorar las vidas de mujeres y hombres.

CIUDADANÍA PLENA DE LAS MUJERES: Considera dos niveles del ejercicio ciu-
dadano que son importantes para el ejercicio de la ciudadanía plena femenina. El pri-
mero de ellos, la “ciudadanía formal, consistente en la positivización de derechos y 
deberes políticos, circunscritos en todos los Estados a la nacionalidad, tales como el 
derecho de sufragio, el ser elegido para desempeñar cargos públicos, tomar parte en 
partidos y movimientos políticos, y hacer uso de los mecanismos de participación ciu-
dadana, entre otros. Y la “ciudadanía sustantiva” referida al contenido de los derechos, 
a su ejercicio por medio de los espacios tradicionales y no tradicionales, y al contar 
con mecanismos administrativos, judiciales y políticos para su realización.
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DERECHOS  SEXUALES  Y  REPRODUCTIVOS: Son  parte  de  los  derechos  hu-
manos  y  su finalidad  es  que  todas  las  personas  puedan  vivir  libres  de  discrimi-
nación,  riesgos,  amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la 
reproducción. El Estado debe garantizar que toda persona pueda: 1) decidir cuántos 
hijos/as va a tener; 2) decidir el espaciamiento de los hijos/as; 3) controlar su com-
portamiento sexual, según su propia forma de ser, sentir y pensar sin tener miedo 
o vergüenza; y 4) estar libre de enfermedades y deficiencias que interfieran con sus 
funciones sexuales y reproductivas. 

DESAGREGACIÓN DE DATOS POR SEXO: Es un medio de conocer cuál es la po-
sición de mujeres  y  hombres  en  todos  los  espacios,  mediante  la  recogida  y  des-
glose  de  datos,  y  de información  estadística  por  sexo.  Permite  un  análisis  com-
parativo  de  cualquier cuestión, teniendo  en  cuenta  las  especificidades  del género y  
visibilizar  la  discriminación y desigualdad existente entre hombres y mujeres.

DISCRIMINACIÓN: Es la diferenciación de las personas según alguna característica, 
como el sexo, la orientación sexual, la edad, el color de piel, el origen social, las creen-
cias religiosas. Esa diferenciación adjudica un valor positivo o negativo a estas carac-
terísticas y coloca a quienes las poseen en posición de superioridad o inferioridad. 
La discriminación se manifiesta en acciones como el menosprecio moral, estético y 
sexual, la descalificación intelectual, la violencia psicológica, verbal y física, la desvalo-
rización en el mundo del trabajo, etc. La discriminación puede ser directa e indirecta, 
así como cruzada o “múltiple”.

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO:  Ejercida  contra  las  mujeres,  por  el  hecho  de  
ser  mujeres  es  un hecho socio-político,  y  no  natural,  que  debe  ser  enfrentado  a  
través  de  respuestas políticas  y  sociales  que  tengan  incidencia  en  la  esfera  pública  
y  en  la  privada.  La discriminación  explica  que  las  mujeres  vean  muy  a  menudo  
mermadas  sus oportunidades de acceso y disfrute de derechos ciudadanos, como la 
seguridad, y que sufran abusos específicos, como la violencia machista.

Tomar  en  consideración el  género,  junto  a  otros  factores  de  discriminación,  como  
la edad,  la  etnia,  la condición migratoria,  o  la  orientación  sexual,  supone  recono-
cer  las desigualdades existentes entre hombres y mujeres (dentro de una ciudadanía 
diversa) y  sus  impactos  en  el  acceso  efectivo  a  los  derechos  de  ciudadanía.  El  
género  es  el factor troncal que atraviesa a los demás factores de discriminación.

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO: Tradicionalmente los hombres han sido los 
proveedores del ingreso y la autoridad en los hogares, y las mujeres las cuidadoras de 
las familias. Esta situación ha experimentado transformaciones pero las desigualdades 
distan de haberse erradicado. Aunque las mujeres participan del trabajo remunerado 
y los asuntos públicos, mantienen la responsabilidad casi exclusiva de las tareas de re-
producción social, sin reconocimiento material y simbólico a pesar de su considerable 
aporte a la economía.

EMPODERAMIENTO: Proceso por el que las personas adquiere el conocimiento, 
las habilidades y la actitud para analizar críticamente sus propias situaciones y dar los 
pasos adecuados para mejorarlas.

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: Como un proceso de cambio mediante 
el cual las mujeres aumentan su acceso a los mecanismos de poder en orden a actuar 
para mejorar su situación. Según la plataforma de Beijing “refiere al aumento de la 
participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder, 
así como la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las 
mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres, y 



61 Marco conceptual básico para la incorporación de 
la perspectiva de género en las políticas públicas.

el fortalecimiento de sus propias potencialidades y capacidades”. Las ventajas del em-
poderamiento de las mujeres no solo tienen que ver con la justicia y con los derechos 
de las mujeres, sino que también hacen referencia a una puesta en práctica del propio 
proceso de desarrollo. Es fundamental en el proceso de transformación de las relacio-
nes desiguales de poder entre hombres y mujeres.

Existen varias traducciones para este término que viene de la palabra inglesa Em-
powerment : habilitación y autonomía de las mujeres, emancipación de las mujeres, 
potenciación del papel de las mujeres, creación de las condiciones para la plena parti-
cipación de las mujeres en la sociedad o para el pleno ejercicio de sus derechos.

EQUIDAD DE GÉNERO: El término equidad alude a una cuestión de justicia: es la 
distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad; se refiere a la jus-
ticia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas. En el 
ámbito laboral el objetivo de equidad de género suele incorporar medidas diseñadas 
para compensar las desventajas de las mujeres. 

ESTEREOTIPOS: Conjuntos de creencias o imágenes mentales muy simplificadas y 
con pocos detalles,  acerca de un grupo determinado de gente que son generalizados a 
la totalidad de los miembros del grupo. El término suele usarse en sentido peyorativo, 
puesto que se considera que los estereotipos son creencias lógicas que sólo pueden ser 
desmontadas mediante la sensibilización, la reflexión y sobre todo la educación.

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA: Evidencia social que, con variaciones, se presen-
ta en la mayoría de los países del mundo, con independencia de su grado de desarrollo 
y hace referencia a la creciente proporción porcentual de mujeres entre los colectivos 
más pobres. También se refiere al aspecto específico de género que adquiere la pobreza 
femenina y que prolonga su duración y dificulta su superación.

GÉNERO: Es una construcción social, cultural, psicológica e histórica de lo que significa 
ser masculino y femenino en función al sexo.  Es transmitido por la socialización en una 
determinada sociedad. En base a las diferencias entre los sexos, éstas se convirtieron en 
desigualdad y subordinación social, política, económica y sexual.

Mientras las diferencias de sexo son biológicas, las de género son culturales y trans-
formables.

IGUALDAD DE GÉNERO: supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones 
y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de 
igual manera. Ello no significa que mujeres y hombres deban ser iguales, sino que sus 
derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan del sexo con el que han 
nacido. Implica la idea de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres 
para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones. El medio para 
lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento 
a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: Se funda-
menta en el principio de igualdad y se refiere a la necesidad de corrección de las des-
igualdades existentes entre hombres y mujeres en nuestras sociedades. Constituye la 
garantía de ausencia de cualquier barrera discriminatoria de naturaleza sexista en las 
vías de participación económica, política y social de las mujeres. 

INDICADOR: herramienta que se utiliza para identificar la presencia de un fenóme-
no o problema, describir sus características, medir su magnitud  identificar los cam-
bios que se producen en el fenómeno por la intervención de diversos factores. Así, 
los indicadores miden el grado de avance y el logro de metas, objetivos y actividades 
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de los proyectos o programas. La construcción de un indicador es un proceso cuya 
complejidad puede variar desde el simple conteo directo de casos, hasta el cálculo de 
proporciones, tasas o índices.

INDICADOR DE GÉNERO: permite evidenciar, caracterizar y/o cuantificar las des-
igualdades existentes entre hombres y mujeres, así como verificar sus transformacio-
nes, en un contexto socio-histórico determinado. Proporcionan observables de la des-
igualdad y evidencian el cambio y/o la persistencia de las desigualdades observadas.  
La información de base para la construcción de indicadores de género es la desagrega-
ción por sexo de la información, ya que  la variable “sexo” nos permite relacionarla con 
otras variables. Para el análisis e interpretación de las variables de género es necesario 
utilizar la perspectiva de género, en la medida que es la que permite relacionar los 
datos sobre la situación y posición de hombres y mujeres con los roles de género, lo 
que exige tener formación específica y herramientas concretas sobre cómo hacerlo. 
Los indicadores de género son especialmente relevantes en las fases de diagnóstico y 
evaluación de las políticas públicas, aún que son importantes para todo el ciclo de la 
planificación e implementación de éstas. 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: proceso median-
te el cual las demandas de las mujeres por la igualdad sustantiva se insertan en los pro-
cesos y procedimientos regulares y pasan a formar parte de las normas institucionales.

IDENTIDAD DE GÉNERO: En su acepción más general, a nivel individual, la iden-
tidad se entiende como la definición que de sí mismo hace una persona en relación 
a otros, como el conjunto de representaciones de sí elaboradas a lo largo de la vida, 
por el cual el sujeto comprueba que es siempre igual a sí mismo y a la vez diferente 
de otros, por ello digno de ser reconocido en su particularidad. Las identidades de 
Género de los/as sujetos, es decir, la construcción que hacen de su feminidad o mascu-
linidad se realiza a partir de la subjetividad de los/as sujetos, de los modelos de género 
existentes en la cultura y de las experiencias históricas.

IDENTIDAD SEXUAL: Se define como el sentimiento de pertenencia a uno u otro 
sexo, es decir, el convencimiento de ser hombre o mujer. Esta percepción hace que nos 
veamos como individuos sexuados en masculino o femenino, lo que desembocará en 
sentimientos, afectividad y comportamientos o conductas distintas y peculiares depen-
diendo de que nos identifiquemos con una identidad sexual masculina o femenina. Es la 
percepción de uno mismo como hombre o mujer. La Orientación Sexual: Es la atracción 
sexual hacia hombres, mujeres o ambos indistintamente.  (Marcela Lagarde).

LA IGUALDAD DE GÉNERO: Se refiere a la titularidad y el pleno goce y ejercicio de 
los derechos por parte de mujeres y hombres de diverso origen social, étnico, religioso, 
nacional. Implica que sus necesidades, comportamientos y aspiraciones sean reconoci-
dos y valorados de modo similar. No hay igualdad de género si las mujeres no gozan de 
autonomía. Es necesario adoptar medidas legales y políticas que favorezcan el acceso a 
las oportunidades, los recursos y el reconocimiento social, asegurando la igualdad real.

La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y ne-
cesidades de mujeres y hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera. 
Esto no significa que tengan que ser iguales, sino que sus derechos, responsabilidades 
y oportunidades no dependan de si han nacido hombres o mujeres.

Hay dos enfoques complementarios para conseguir la igualdad de género, por un lado, 
la transversalización de género y el empoderamiento de las mujeres. La transversali-
zación de género “es el proceso de evaluar las implicancias para mujeres y hombres 
de cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, las políticas o los programas 
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(…) haciendo de los intereses y experiencias de las mujeres una dimensión integral del 
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas (…) para 
que mujeres y hombres se beneficien igualmente. Por su parte,  el empoderamiento 
de las mujeres, central en el desarrollo humano, es entendido como la autoafirmación 
de las capacidades de las mujeres para su participación, en condiciones de igualdad, 
en los procesos de toma de decisiones y en el acceso al poder. Está dirigido a corregir 
las desigualdades de género en la esfera social y económica, así como en términos de 
derechos civiles y políticos”80.

LOS PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO: Buscan asegurar que el presupuesto 
sea definido y distribuido de manera justa, reconociendo y respondiendo a las diferentes 
realidades, necesidades e intereses que las mujeres y los hombres tienen en la sociedad, 
de acuerdo con sus contextos sociales, territoriales y étnicos, y aportando recursos para 
dar solución a las inequidades vigentes. Ferreira, E. 201111, menciona  otros conceptos 
importantes relacionados a la transversalización de la perspectiva de género en Políticas 
Públicas y en la institucionalidad, publica razón por los que se rescata en este estudio. 

MAINSTREAMING DE GÉNERO: Consiste en integrar y/o transversalizar la pers-
pectiva de género en las políticas públicas y programas sociales. Ubica los temas de 
género entre las prioridades de las agendas para que en todos los procesos, programas 
y políticas, y en todas las áreas y fases de trabajo, la atención a la inequidad de género 
esté estratégicamente ubicada entre las prioridades para la superación de la desigual-
dad. Es un proceso que implica nuevas formas de concebir las actuaciones políticas, 
trata de impregnar el conjunto de políticas y programas con la perspectiva de género, 
la cual permite conocer la situación y posición, necesidades e intereses de mujeres 
y hombres en las diferentes esferas de la vida, y a través de ellas poder corregir las 
desigualdades detectadas.  Supone el replanteamiento de los procesos y prácticas polí-
ticas haciendo visibles las relaciones y roles de género. Más que integrar a las mujeres 
en un proceso de desarrollo social, político o económico dado, trata de construir un 
nuevo modelo que modifique las relaciones de poder basadas en la subordinación de 
las mujeres. Para ello, es necesario iniciar un proceso de cambio social y estructural, 
que requiere su tiempo y que implica importantes desafíos en la concepción de las 
políticas, en las instituciones responsables, en la administración de los recursos y en 
las relaciones interpersonales.

Existen diversas traducciones del término anglosajón «mainstreaming de género». Las 
más utilizadas son: Transversalización de la perspectiva de género y enfoque Integrado 
de género.

MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA: Buscan instaurar la igualdad real mediante 
un trato que garantice a las personas en desventaja la equiparación y el ejercicio de sus 
derechos. Permiten dar un trato diferencial para eliminar los efectos de discrimina-
ciones presentes y pasadas. Una acción afirmativa responde a una necesidad concreta, 
es de carácter temporal, puede ser obligatoria y con carácter de ley o voluntaria. No es 
un fin sino un medio.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Parte del reconocimiento de las necesidades específicas de 
uno u otro sexo, conduce a políticas que favorecen actividades y recursos de los que las mu-
jeres se pueden beneficiar, sin cuestionar en muchos casos las desigualdades existentes”12.

11Ferreira,  Elisa 2.011. FAO.  Estudio sobre Barreras Administrativas y Culturales para el Acceso de las Mu-
jeres al Desarrollo Rural. FAO.
12Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. 
EMAKUNDE INSTITUTO VASCO DE LA MUJER Y SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR 
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO VITORIA - GASTEIZ 1998
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POLÍTICAS NEUTRALES: Este enfoque se basa en una detallada información sobre 
la división de recursos y responsabilidades existentes para asegurar que los objetivos 
del proyecto se lleven a cabo de una manera más eficiente. Tienen en cuenta la división 
sexual del trabajo, responsabilidades, recursos, etc., no para cuestionarla sino para 
dirigir actividades a cada grupo en su ámbito determinado.

POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS: Buscan cambiar las relaciones de género exis-
tentes, redistribuyendo los recursos, las responsabilidades y el poder entre mujeres y 
hombres. Esta opción es la que genera más desafíos en la planificación, ya que busca 
no sólo canalizar recursos a las mujeres, sino también que los hombres asuman res-
ponsabilidades para así conseguir mayor igualdad en los resultados de los proyectos y 
programas de desarrollo.

ROL DE GÉNERO: Es el comportamiento definido como masculino o femenino, ba-
sado en expectativas sociales, que varían en diferentes épocas y  culturas.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: Es el estado de bienestar físico, emocional, 
mental y social relacionado con la sexualidad y la reproducción; no solamente la au-
sencia de enfermedad, disfunción o incapacidad.

SALUD REPRODUCTIVA: Es el estado de bienestar físico, emocional, mental y so-
cial relacionado con la reproducción y sus procesos.  Entraña la capacidad de procrear 
y la libertad de planificarlo.

SALUD SEXUAL: Es el estado de bienestar físico, emocional, mental y social rela-
cionado con la sexualidad que requiere de un entorno libre de coerción, violencia y 
discriminación. 

SEXO: Se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. (Según Cedaw).

SEXUALIDAD: Es la forma en que las personas viven como seres sexuados y se ex-
presan en forma dinámica durante el curso de la vida. Abarca el sexo, el género, la 
identidad sexual, la identidad de género, el rol de género, la vinculación afectiva, la 
intimidad, el amor, el erotismo, el placer y la reproducción. Se manifiesta en pensa-
mientos, sentimientos, deseos, fantasías, creencias, actitudes, valores, conductas, prác-
ticas, roles y relaciones interpersonales.  Está influida por la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, históricos, éticos, religiosos, 
espirituales y legales. 
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Tipos de políticas y 
ejemplos

DesventajasVentajas

Políticas Específicas

Tipo de proyecto:  
Las mujeres son las 
principales  participantes 
y grupo objetivo en un 
proyecto específico.

Mayor flexibilidad 
y respuesta a las 
necesidades de las 
mujeres, en particular las 
referidas a los tipos de 
formación para motivar 
su participación.

El riesgo a que contribuya 
al aislamiento de 
las mujeres de las 
actividades principales.

Mayores oportunidades 
para la toma de 
decisiones y el ejercicio 
del liderazgo.

La tendencia a incorporar 
una orientación de 
bienestar, más que 
acciones que promuevan 
el empoderamiento de 
las mujeres.

Políticas neutrales

Tipo de proyecto:  
Tienen un componente 
mujer.
Incorpora actividades 
separadas para 
las mujeres en un 
proyecto más amplio o 
“integrado”.
En muchos de los casos 
se asignan recursos 
humanos y financieros 
específicos para estas 
actividades.

Las mujeres tienen 
acceso garantizado a los 
recursos del proyecto.

Si no está bien diseñado 
o ejecutado, garantizado 
a los recursos puede 
llevar a marginalizar las 
mujeres del proyecto 
principal.

Las mujeres tienen igual 
acceso, que los hombres, 
a las actividades 
del proyecto, como 
formación o empleo.

No produce cambios en 
profundidad.

Políticas redistributivas

Tipo de proyecto:  
Que tiene por objetivo 
de permitir la igualdad 
de oportunidades a 
mujeres y hombres 
como participantes 
y beneficiarias 
y beneficiarios, 
garantizando el acceso y 
control de los recursos y 
beneficios y satisfaciendo 
las necesidades 
detectadas de manera 
que “empoderen” 
a las mujeres y no 
que refuercen su 
dependencia.

A apropiada en todos los 
casos.

No se observan.

Cuando un amplio 
número de mujeres 
cumple los criterios 
definidos a través del 
proyecto
(Nivel de educación, 
habilidades, requisitos de 
ingresos, etc.).

Cuando existe un 
precedente de 
participación conjunta 
entre mujeres y hombres.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Guía metodológica para integrar la perspectiva de 
género en proyectos y programas de desarrollo. GASTEIZ 1998.

Tipos de Políticas
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Estos diferentes enfoques no se anulan entre sí. Dependiendo de la situación de las mu-
jeres, de la realidad del sector lugar, de la cultura y otros factores, en ciertos contextos 
la aplicación de Políticas Específicas o neutrales de género proporcionan a las mujeres 
nuevos recursos, que fortalecen su poder de negociación y les ayudan a renegociar su 
posición dentro de la familia y la comunidad. La propuesta de Ley de la Mujer Rural, que 
se encuentra en estudio en el Parlamento  sería un claro ejemplo de esto.
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A
N

EX
0S Anexo 1

Mapeo de Mecanismos de Género del Sistema MAG

Institucionalidad UbicaciónMecanismo de 
Género

Ninguno Ninguno

Dirección de Género y 
Juventud Rural
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Dirección General de 
Planificación
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno

Departamento de Gé-
nero y Juventud Rural
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno

Coordinación Técnica

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno

NIVEL POLÍTICO

Gabinete del Ministro

NIVEL POLÍTICO Y ESTRATÉGICO

Dirección General de Planificación

SIGEST 
VMG
VMA

NIVEL OPERATIVO

DINCAP
DGAF

DIRECCIONES

Dirección de Extensión Agraria-DEAg

Dirección de Educación Agraria-DEA
Dirección de Comercialización-DC
Dirección de Apoyo a la Agricultura 
Familiar-DAAF
Dirección de Censo y Estadísticas 
Agropecuarias-DCEA

PROGRAMAS

Programa de Fomento de la Producción de 
Alimentos por Agricultura Familiar-PPA

Programa Nacional de Manejo, 
Conservación y Recuperación de Suelo. 
(PNMCRS)
Programa de Desarrollo Agrícola de la 
Región Oriental del Paraguay (2KR)
Comisión Nacional de Desarrollo
Integrado del Chaco
Programa Agricultura y Economía
Indígena (PAEI)
Programa de Diversificación de la 
Agricultura Familiar
Programa de Fomento al Desarrollo de la 
Competitividad Agraria
Programa de Fomento Pecuario 
(PRONAFOPE)

Responsable de género, 
Juventud Rural y Organi-
zación.

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Sección dentro del 
Dpto. Agricultura Fa-
miliar

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
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Dirección de Género, 
Generación y Etnia

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Se encuentra en un 
rango de cuarto nivel 
en organigrama del 
INDERT.

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

NIVEL AUTARQUÍA

INDERT

CAH
SENACSA
SENAVE
IPTA

Institucionalidad UbicaciónMecanismo de 
Género

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, validación en Talleres de Análisis de Género, 2014.



69 Marco conceptual básico para la incorporación de 
la perspectiva de género en las políticas públicas.

Anexo 2
Lista de participantes, de funcionarios del MAG y otras instituciones,  del taller en la 
validación de campo de las herramientas para diagnóstico. CDA Cnel. Oviedo-Dpto. de 
Caaguazú.

Taller: “Análisis de género, validación y Capacitación en el uso de la Guía de Transversaliza-
ción de la Perspectiva de Género en Políticas Públicas”
Lugar: CDA, Caaguazú Este. 
Ciudad: Cnel. Oviedo, Caaguazú.
Fecha: Lunes, 6 de octubre de 2.014

Lucía Almada Benítez DEAg
Dolly L. Burgos Medina DEAg
Arsenio Vera PPA-MAG
Juan José Martínez PPA-MAG
María Estela Quiñonez DEAg
Blas Cáceres DEAg
Ramón Vera DEAg
Simeón Martínez DEAg
Ismael Romero DEAg
Eugenio Varela DEAg
Pamela Burgos DEAg
Augusto Melo Encina DEAg
Ricardo Benegas Enciso DEAg
Pedro A. Ledesma DEAg- Cnel. Oviedo
Alcide C. Godoy  DEAg- Carayao
Pedro Goriña DEAg- Cnel. Oviedo
Javier Martínez DEAg- Cnel. Oviedo
Gladys Britos Paniagua DEAg- Cnel. Oviedo
Víctor Niz PPA – MAG
Vicente Moscarda MAG-PPA
Héctor Olmedo DC/MAG
Derlis Guillén PPA-MAG
Antonio Castillo DEAg-MAG Cnel. Oviedo
Fabiola González PPA-MAG
Nicolás Mendoza PPA-MAG
Beatriz Guillén V. DEAg Nueva Londres
Hernán Vázquez PPA
D González DEAg
Juan Miguel Cardozo DEAg
Ruth Carmen Coronel DEAg Cnel. Oviedo
Pedro Portillo DEAg
Edgar Frutos DEAg
Derlis Rivas PPA
Betania Guillén Pasante
Leticia Duarte DGP/DG y JR
Santiago Duarte DG y JR
Mirta Ruíz Díaz Ministerio de la Mujer
Gazul Arce DG y JR
Lourdes Morínigo DG y JR
Liborio Cardozo DEAg ALAT Nueva Londres
Ana C. Louteiro Coordinadora Nacional FAO Py
Aníbal Mario Oviedo DEAg – CDA Caaguazú
Venus Caballero Consultora FAO

Nombre y apellido Lugar
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Anexo 3
Lista de participantes, de funcionarios del MAG y otras instituciones,  del taller en la vali-
dación de campo de las herramientas para diagnóstico. CDA Caazapá-Dpto. de Caazapá.

Taller: “Análisis de género, validación y Capacitación en el uso de la Guía de Transversaliza-
ción de la Perspectiva de Género en Políticas Públicas”
Lugar: Salón auditorio Escuela Agrícola de Caazapá.
Ciudad: Caazapá.
Fecha: Miércoles, 23 de setiembre de 2.014

Carlos R. Bernardez D. DEAg ALAT Fulgencio Yegros
Facundo Ortíz G. DEAg ALAT Caazapá
Herminio Acosta A. DEAg ALAT Tava’i
Sergio Zacarías Nuñez DEAg ALAT Caazapá
Elvia R. Cáceres C. PPA-MAG
Nelson Martínez PPA-MAG
Wildo Espínola Méndez DEAg/MAG
Ada Zully Espínola ALAT-Caazapá
Blanca Sosa ALAT-Caazapá
Gerardo Espínola ALAT-Caazapá
Carlos A. Rodas DEAg – Maciel
Ana Roda Méndez Gobernación de Caazapá
Adela Sarubbi Gobernación Secretaría de la Mujer. Caazapá
Gustavo González Municipalidad de F. Yegros
Ricardo A. Noguera A. DEAg ALAT Gral. Morínigo
Joel Delvalle T. DEAg ALAT Dr. Moisés Bertoni
Juan Carlos Monges PNMCRS – MAG – Caazapá
Elio Martínez DEAg – PAEI
Deaissy Espínola MAG-PPA
Marciano Duarte DEAg
Bruno Maidana DEAg – 3 de Mayo
Juan José Godoy MAG-PPA
Guido Paiva MAG-DC
María Heisele MAG-DEAg ALAT San Juan Nepomuceno
Edith Yolanda Giubi MAG-DEAg- ALAT San Juan Nepomuceno
Richard Ortíz DEAg ALAT San Juan Nepomuceno
Nancy Cabrera DEAg
Victor Argüello GIZ PMRN
Vidal Velázquez L. Esc. Agrícola
Felipe Cano O. DEAg – Gerencia CDA Caazapá
Ana C. Louteiro B. Coordinadora Nacional FAO
Claudia Ortíz P. DG y JR /DGP/ MAG
Gazul Arce DG y JR/DGP/ MAG
Santiago Duarte DG y JR /DGP/MAG
Lourdes Morínigo DG y JR/DGP/ MAG
Mónica Zayas Ministerio de la Mujer
Venus M. Caballero Consultora FAO

Nombre y apellido Lugar
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Anexo 4
Lista de participantes, del Equipo Técnico Interinstitucional de Género-ETIG del MAG 
y otras instituciones, que participaron del taller de diagnóstico institucional;  validación 
y capacitación en el proceso de elaboración de la estrategia para la incorporación de la 
perspectiva de género.

Taller: “Análisis de Género y Construcción participativa del Manual de Políticas Públicas con 
Perspectiva de Género”
Lugar: Salón auditoria DEAg-MAG.
Ciudad: San Lorenzo.
Fecha: Miércoles, 25 de junio de 2.014

Clyde Salinas DEA

Blanca Salinas IPTA

Marta Dávalos STP

Ana María Cáceres STP

Alba Esperanza Navarro Garay MM

Luis Acosta B. DEAg-PAEI

Mirta Ruiz Díaz Ministerio de la Mujer

Lourdes Morínigo MAG/DGAJR

María Raquel Acuña INFONA

Mirian Aguilera INDERT

Rosa Massare PPI-DINCAP

Prisca Altamirano UMG

Norma E. Duarte PPA

Claudia García Ministerio de la Mujer

Mónica Zayas Ministerio de la Mujer

Mara Fleitas Rovira SENACSA

Alejandro M. Chaparro A. MAG

Alfredo Araujo PRODERS

Fátima Villalba DGP/MAG

Christian Cristaldo INFONA
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