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La situación de la Mujer y 
alternativas de las sociedad 
civil desde la óptica de la 

cooperación externa.

“Los derechos Humanos son universales, 
interdependientes, indivisibles e irrenunciables”



¿Qué es Hivos?
El Instituto Humanista para la Cooperación en Países 
en Desarrollo es una organización no gubernamental 
holandesa que actúa impulsada por valores humanistas.

Hivos desea contribuir, mediante el trabajo conjunto con 
organizaciones sociales en los países en vías de desarrollo, a la 
construcción de un mundo libre, honesto y sostenible.  Donde 
todas las personas – tanto hombres, como mujeres  – tengan 

acceso por igual a los medios y a las oportunidades donde puedan
formarse su futuro.  



Datos, 2005

• Hivos apoya:
– a 784 organizaciones
– en 30 países
– en Africa, Asia, America Latina y el Caribe

Dónde trabaja Hivos



Políticas sectoriales

•Acceso a oportunidades
•Producción Sostenible

•Servicios financieros & Desarrollo 
empresarial

•‘Opciones’ Civiles
•Derechos humanos y democratización

•Género, Mujeres & Desarrollo

•VIH/Sida

•Voces Civiles
•Arte & Cultura

•TIC y Medios



Intereses de Hivos en el Enfoque De 
Género

1. Programa específico de Género Mujeres y 
Desarrollo. 
Consiste en la promoción de los Derechos, intereses y participación de 
las mujeres a través del apoyo a Organizaciones de Mujeres que 
trabajan.

2. Género como tema Transversal
Pretende la transversalización del enfoque de género y equidad, así
como los derechos intereses y participación de las mujeres en todos los 
componentes de programa de Hivos



Objetivo GeneralObjetivo General
• Promover la emancipación y el 

empoderamiento de las mujeres con el fin de 
alcanzar la equidad de género en todos los 

niveles de la sociedad

Para alcanzar este objetivo Hivos propone un ciclo de Para alcanzar este objetivo Hivos propone un ciclo de 
accesoacceso--representacirepresentacióónn--toma de decisionestoma de decisiones--acceso en acceso en 

todos los escenariostodos los escenarios-- ::



Ciclo de acceso…

• (i) Mejorar el acceso de las mujeres al control de los 
recursos y beneficios (ingresos, servicios) dirigido al 
mejoramiento de su posición económica (alivio de la 
pobreza) –acceso a crédito, procesos productivos, etc-

• (ii) Mejorar el acceso de las mujeres al control de los 
recursos y beneficios no materiales (información, 
participación, relaciones), dirigidos al mejoramiento de sus 
capacidades, de recobrar su voz, autoestima etc. 

• (iii) Incrementar el interés en la representación de las 
mujeres y su capacidad de demanda o denuncia. 

• (iv) Incrementar la participación de las mujeres en la toma 
de decisiones. formulación de políticas- (tanto publicas 
como en las instituciones,



Ciclo de Acceso y Toma de decisionesCiclo de Acceso y Toma de decisiones
- Servicios 
- Información de mercado 
- Ingresos
Material           mejoramiento de condiciones económicas.

Rec. no materiales        empoderamiento
- Participación
- Información
- Organización
- Relaciones

Acceso
Representación

de intereses
Capacidad de Demanda

Toma de 
decisiones

Resultado
(Mejoramiento)
Acceso y control



¿De acuerdo a estos postulados 
como ve Hivos la situación de 

la mujer  y las alternativas de la 
sociedad civil?



Situación de la Mujer (especialmente 
en Centro América)

• Hay una tendencia al retroceso en los 
derechos de las mujeres más que avances 
específicamente en lo que se refiere a los 
derechos sexuales y reproductivos.
Ej. El Salvador, Nicaragua, con la 
eliminación de derechos ganados hace 
más de 100 años, como el del aborto 
terapéutico. 



Situación de la Mujer….

• Violencia contra las mujeres aumenta cada día, y 
aún cuando hay leyes que se han ido aprobando, 
como la ley de violencia contra las mujeres en 
Costa Rica, la ley contra el Femicidio en 
Guatemala, esto no se traduce en acciones que 
garanticen la aplicabilidad de la ley. En la 
mayoría de los casos la ley no posee contenido 
presupuestario para ponerla en marcha con 
eficacia, es decir que no es suficiente con lograr 
la creación de leyes.



Situación de la Mujer…..

• La carencia de estados laicos a pesar de 
que las constituciones políticas de todos 
los países así lo expresan. (con excepción 
de Costa Rica que profesa la religión 
católica) La iglesia católica, y en algunos 
países las protestantes (Honduras, El 
Salvador ) imponen, modifican leyes, y 
dictan políticas. 



Situación de la Mujer….

• Una gran lección aprendida es que 
partidos de Izquierda y de Derecha no 
hacen la diferencia en cuanto a posición 
con respecto a los derechos de las 
mujeres. Los derechos de las mujeres son 
objetos de negociación política entre los 
partidos y la iglesia. De modo que la 
tendencia sigue siendo el 
conservadurismo.



Situación de la Mujer….

• Disminución de recursos externos para apoyo a las 
ONG en América Latina, especialmente en 
algunos temas como el de género.

• “ONGización” de los movimientos sociales, con la 
consecuencia de que se relegan agendas 
sustantivas para los derechos de las mujeres, con 
el fin de priorizar las agendas de otros (llámese 
Estados, Cooperación Internacional, o sector 
privado).



• Aunque las mujeres somos el 50% de la población, la 
lucha por los derechos de las mujeres y la equidad sigue 
siendo una lucha casi en solitario de movimientos de 
Mujeres y grupos feministas. Logros en la legislación, en 
políticas y acciones se pueden acreditar casi en su 
totalidad a los esfuerzos de esos grupos. 

• Medios de comunicación, políticos y sectores 
conservadores han “satanizado” los movimientos de 
mujeres y como resultado mujeres de otros sectores no 
las apoyan aún cuando las luchas benefician a todas. Ni 
que decir de los hombres.

• Aunque han habido ejemplos de alianzas de otros 
sectores, estas no han sido sistemáticas ni parece ser una 
tendencia. Por ejemplo el apoyo de la coordinadora civil 
en Nicaragua al MAM y a la Red de Mujeres contra la 
Violencia, fue puntual y masiva, en el sentido de apoyar 
violaciones de derechos humanos en general, libertad de 
expresión, libertad de prensa, persecución política. Pero 
no por ejemplo a la lucha por la restitución del aborto 
terapéutico. 



Situación de la Mujer….

• Si bien ha habido avances en algunos aspectos, 
los movimientos de mujeres han estado 
abocados a los derechos generales de las mujeres 
especialmente los DSDR, y los derechos 
económicos continúan sin trabajarse 
exitosamente. Esto contribuye a la no reducción 
de la cantidad de mujeres pobres. Y cantidad de 
mujeres pobres se traduce en mujeres 
vulnerables a la violación de los derechos 
humanos en general: Salud, educación, trabajo, 
DSDR, etc. 



Situación de la Mujer….

• A pesar de los múltiples esfuerzos hechos por 
las agencias de cooperación y por los grupos de 
mujeres, la transversalización del tema de 
género y equidad, no ha dado resultado. Sigue 
habiendo una gran brecha en equidad y acceso 
en las organizaciones llamadas “mixtas”, que 
expresamente no trabajan el tema de género. Y 
la mayor desventaja se encuentra en las 
organizaciones financieras y de Desarrollo 
sostenible. Aquí podrian ubicarse las 
cooperativas.



Situación de la Mujer….

• Organizaciones típicamente patriarcales como las 
de los productores, se oponen y sienten como una 
imposición de las agencias, la incorporación de la 
equidad de género.

• Para obtener el dinero de los donantes, colocan a 
mujeres en las juntas directivas, pero casi como un 
“adorno”, muchas veces esposas, hijas o hermanas 
(con las cuales tienen poder) para cumplir con las 
exigencias de la cooperación.



Situación de la Mujer….
• Con mucho esfuerzo “insertan” objetivos o indicadores de 

género pero estos no se reflejan en el presupuesto, ni en los 
resultados.

• Las mujeres se insertan en las cadenas de valor, pero son 
pocas las que están en puestos de poder, y menos las que 
estando en ese puesto pueden ejercer el poder para  tomar 
decisiones y apoyar con la búsqueda de equidad. 

• Menos frecuente es el caso en que las mujeres alcanzan la 
parte de la cadena donde se negocia u obtienen las 
ganancias.

• Hay algunas organizaciones que tienen buena voluntad 
pero no tienen idea de cómo trabajar con enfoque de 
género.



Situación de la Mujer….

• Los hombres no han tenido la oportunidad 
de trabajar la masculinidad de igual modo 
que las mujeres han podido reflexionar 
sobre los roles sociales, el empoderamiento, 
sus derechos y la equidad. En algunos casos 
se han creado mas brechas en vez de 
cerrarse. 



Alternativas de la Sociedad Civil…
Divide y vencerás
• Es necesario que se fortalezca el diálogo entre las 

organizaciones mixtas y los movimientos de mujeres, y 
dejar de lado temores, rivalidades, tendencias políticas, 
estereotipos: 
– lo que debe privar es la agenda de restitución de los derechos 

de las mujeres y la búsqueda de la equidad, sin importar de 
quien proviene la propuesta.

– Una mayoría de las mujeres que pertenecen a los movimientos 
de mujeres tienen un amplio conocimiento de la teoría, del 
contexto, y de estrategias de negociación, de lobby, advocacy
que vale la pena rescatar. Solo con las alianzas estratégicas de 
todos los sectores y actores se podrá lograr la equidad y el 
mantenimiento de los derechos ganados. 



Cambio o transformación…

• La transformación social es un proceso lento en la 
mayoría de los aspectos, y por lo tanto hay tener esto 
en cuenta y apostar a procesos grandes, con 
organizaciones trabajando en alianzas y con proyectos 
conjuntos. Hay que hacer mucho trabajo de incidencia

• Es fundamental no terminar las luchas con la 
aprobación de las leyes o políticas (nacionales o 
institucionales), es necesario:

– implementar agendas de seguimiento y monitoreo constante. Con el apoyo de 
todas las actoras y de los actores aliados, para estar.

– Crear mecanismos de rendición de cuenta. 
– Si se retrocede volver a retomar la denuncia y exigir la aplicabilidad de la ley.



Alternativas de la Sociedad Civil…

• Los movimientos sociales deben tratar de ser más firmes 
con la cooperación y no aceptar agendas impuestas, solo 
por obtener recursos aunque somos concientes de que  esto 
no es fácil porque los recursos son escasos.

• Las cooperativas tienen la gran ventaja de que cuentan con 
recursos propios y no dependen de la cooperación para 
decidir, pueden llevar su propia agenda. 

• Esto les brinda las condiciones necesarias para poder 
trabajar de manera conjunta los derechos económicos y 
sociales, derechos que generalmente están divididos.



Alternativas de la Sociedad Civil…
• Es recomendable incluir el trabajo de masculinidad cuando 

se trabaja el tema de género en las organizaciones mixtas.
• Cooperativas pueden trabajar los temas de género 

abarcando el trabajo de masculinidad con hombres 
especialistas en esta área. Esta estrategia ha dado buenos 
resultados en algunas organizaciones. 

• Pero hay que tener presente, que para promover la equidad 
son necesarias muchas veces las medidas de acción 
afirmativa: “la necesidad de promover la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras, a fin 
de conseguir su equiparación por vía de progreso”

• Es necesario incluir dentro de los planes estratégicos 
presupuesto para ejecutar las actividades y un plan de 
monitoreo para darle seguimiento.



“No quiero que las mujeres tengan 
poder sobre los hombres, sino 
sobre ellas mismas”

Simone de Beauvoir




