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I. Introducci6n 

I maginate, s61o por un instante, que 
un dia despiertas en un mundo al 

reves, un mundo donde las guarderias 
infantiles estan en el lugar de trabajo de 
papa, donde las estadisticas de 
fecundidad reflejan el promedio de 
niiios nacidos por hombre, don de las 
madres piden a Ios hijos que sequen Ia 
leche derramada y a las hijas que 
cambien el bombillo, don de las noticias 
nocturnas de Ia televisi6n nos muestran 
el sa16n de reuniones de los 
empresarios Ueno de tejidos floridos en 
lugar de trajes grises. 

lTe sorprenderias? 

EI aiio 1995 marca el quincuagesimo 
aniversario de Ia firma del Preambulo 
de Ia Carta de las Naciones Unidas que 
declara que "nosotros los pueblos de las 
Naciones Unidas resueltos ... a reafirmar 
la fe en los derechos fundamental es del 
hombre, en la dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y de las 
naciones grandes y pequenas ... " En el 
medio siglo transcurrido, ha surgido 
una nueva percepci6n del mundo, un 
mundo tan novedoso e increible como 
nos parecen las imagenes evocadas 
anteriormente. Las nuevas tecnologias 
han revolucionado nuestras vidas y 
nuestros lugares de trabajo. 

Se ha ampliado el campo de estudio e 
investigaci6n en Io social, incorporando 
nuevos conocimientos y comprensi6n 
de todos Ios aspectos de nuestras vidas. 

A Ia vez, hay muchas cuestiones 
basicas que permanecen inalterables. 
La pobreza y Ia opresi6n, el miedo y Ia 
violencia son constantes a nivel 
mundial. En muchos lugares del 
mundo, Ia gente vive en peores 
condiciones - y con menos esperanza -
que nunca. 

Creer en la posibilidad de cambiar para 
mejorar es la esencia del desarroilo. Sin 
embargo, uno de Ios elementos mas 
resistentes al cambio ha sido la 
voluntad de quienes planifican el 
desarrollo y formulan las politicas, de 
reconocer el papel que desempeiia la 
capacidad humana en Ios resultados de 
iniciativas e intervenciones. Las 
creencias de Io que es apropiado para 
mujeres y hombres estan tan 
firmemente arraigadas en el panorama 
del desarrollo que sus supuestos y 
estereotipos- su persistencia y poder
se dan por sentado. 

Puede que esto no sea sorprendente en 
vista de como las personas -mujeres y 
hombres, como agentes de desarroilo y 
como inclividuos - asumen prejuicios 
sexistas, haciendolos propios y 
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reproduciendolos en sus vidas 
profesionales y personales. Como se 
demostrara en esta pub1icaci6n, las 
cuestiones relativas a las diferencias de 
trato por raz6n de sexo son un 
componente esencial del proceso de 
desarrollo. Pero obviamente, son 
mucho mas. Afectan, y muy 
profundamente, nuestras creencias 
mas intimas sobre la masculinidad y l~ 
femineidad, nuestras creencias de lo 
que es ser hombre o mujer, crecer 
como hija o hijo y llegar a la madurez 
envuelto en una identidad infundida 
con atributos, privilegios y limitaciones 
condicionados por la cultura y la 
sociedad de acuerdo a nuestro sexo 
bio16gico. 

Los procesos privados y sociales de 
adquisici6n de identidad sexual son un 
punto de partida importante para 
plantear un reto a la creencia 
persistente de que la mujer y el hombre 
estan "naturalmente" adaptados a 
ciertas tareas, y que la biologia es 
quien mejor define quien hace que 
cosa. Nuestras creencias personales de 
las caracteristicas masculinas y 
femeninas pueden parecernos lejanas y 
hasta inconexas con el trabajo en pos 
del desarrollo humano. 

Por lo menos esa ha sido la reacci6n de 
numerosos ingenieros de caminos, 
planificadores urbanos, oficiales de 
prestamos y otros a quienes INSTRA W, 
el Instituto Internacional de 
lnvestigaciones y Capacitaci6n para la 
Promoci6n de la Mujer, ha tenido la 
oportunidad de preguntar. 
Posiblemente esta dimension personal 
permita explicar la resistencia, a veces 
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hasta hostilidad, hacia la incorporaci6n 
de las cuestiones relacionadas con la 
igualdad en la condidon de los sexos 
en el proceso de desarrollo. 

Otra dificultad al incorporar la 
condici6n de los sexos en la 
planificaci6n del desarrollo es la 
percepci6n de que este es un tema para 
estudiosos, para especialistas, o 
simplemente, para mujeres. De ahi la 
necesidad y existencia de este folleto. 

El INSTRA W, la {mica agenda del 
sistema de las Naciones Unidas 
especializada en la investigaci6n y la 
capacitaci6n de la mujer, aboga por la 
incorporaci6n de nuevos sistemas de 
analisis conceptual y de nuevas 
metodologias de investigaci6n y 
capacitaci6n. Nuestra experiencia en 
este campo ha demostrado que el 
material existente ha sido incapaz de 
salvar las barreras que impiden una 
condici6n de igualdad entre mujeres y 
hombres. Muchas de las actitudes 
expresadas por los especialistas del 
desarrollo a nivel comunitario, nacional 
e internacional, muestran la existencia 
de un abismo entre la teoria de la 
condici6n de igualdad entre los sexos, 
tal como la describen los expertos, y la 
aplicaci6n de estas preocupaciones en 
politicas y programas yen el trabajo 
diario. Es desde esta posici6n de 
ventaja que el INSTRAW esta 
interesaclo en contribuir a una mas 
amplia comprensi6n de lo que es el 
concepto genero en la planificaci6n del 
desarrollo. 

Este folleto esta dirigido a 
formuladores y planificadores de las 



politicas de organismos guber
namentales nacionales e 
internacionales, al sector privado ya las 
organizaciones no gubernamentales y 
ciudadanas. Esperamos sea util para las 
mujeres y los hombres que desem
pefian dichas funciones, ya que nuestro 
objetivo no es s6lo influenciar politicas 
y programas, sino tambien a las 
person as. 

El provocar la reflexi6n sobre temas 
relacionados con las diferencias de 
trato por raz6n de sexo es nuestra 
manera de ampliar la misi6n de la 
Cuarta Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Mujer, la 
cual refleja la nueva etica del desarrollo 
sostenible, que tiene como objetivo 
principal mejorar la calidad de vida de 
los seres humanos y lograr su 
participaci6n activa como agentes de 
cambio, manteniendo un equilibro 
entre las metas econ6micas, culturales 
y sociales, reconciliando el adelanto 
con la equidad y recalcando la 
interdependencia y el compafierismo 
entre mujeres y hombres. 

Mas alla de los mandatos oficiales esta 
la necesidad demostrada de llegar a la 
raiz de las barreras invisibles que 
obstaculizan muchas de las iniciativas 
del desarrollo dirigidas a la mujer. La 
visi6n de genero puede ser muy 
ilustrativa como descubri6 un consul tor 
<lanes en Zimbabwe, "Las nifias estaban 
muy cansadas y no eran tan activas 
como los nifios. Nunca pregunte porque." 
(Farry Chitiga, 1991:32) 

Este es el ti po de cuestionamiento y de 
analisis que puede abrirnos los ojos y 

conducirnos hacia un cambio positivo. 
Con este fin te invitamos a reflexionar 
sobre el hecho de queen el vfnculo del 
genero y el desarrollo esta el mun do de 
igualdad de oportunidades por el cual 
todos estamos luchando. 

Al utilizar la palabra genera 
probablemente recibiras una retahfla 
de preguntas. c:El genero s6lo tiene que 
ver son las mujeres o tambien tiene que 
ver con hombres? cEl genero considera 
a todas las mujeres por igual? cEl 
genero divide a mujeres y hombres, o 
los une? 

Puede que la mejor forma de 
solucionar esta confusi6n es 
comprender que lo el genero no es. El 
termino genera no es sin6nimo del 
vocablo mujer, ni es taquigrafia para 
mujeres y hombres. El uso de la 
palabra genero no es una manera de 
clistinguir el trabajo relacionado con la 
mujer del feminismo, ni es una forma 
de disfrazarlo. Genero no es una 
categoria homogenea ni excluyente. 
Genero no es un concepto estatico, 
congelado en el espacio yen el tiempo. 
El estudio de las relaciones de genero 
en la planificaci6n del desarrollo no se 
concentra en los conflictos a nivel 
individual entre mujeres y hombres, 
aunque puede tomarlos en 
consicleraci6n. El genero tampoco 
abarca un movimiento social particular, 
como el hacer que los hombre laven los 
platos. 
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II. Comprensi6n del concepto genera: 
Palabras y significados 

lQue es el genero? 

El genero es un concepto que se 
refiere al sistema de funciones de 

mujeres y hombres y las relaciones 
entre ellos determinadas, no por la 
biologia, sino por el contexto social, 
politico y econ6mico. El sexo biol6gico 
de una persona es un don natural; el 
genero se construye. En palabras de 
Naila Kabeer, el genero puede verse 
como "··· el proceso por el cual los 
individuos que nacen en categorias 
biol6gicas masculinas o femeninas se 
convierten en categorias sociales 
masculinas o femeninas mediante la 
adquisici6n de atributos masculinos y 
femeninos definidos a nivel local. 11 

(Kabeer, 1990:9) Adoptar una 
perspectiva de genero es " ... distinguir 
lo que es natural y biol6gico de lo que 
esta social y culturalmente construido, y 
en el proceso, renegociar los Umites entre 
lo natural -y por ende, relativamente 
inflexible -y lo social -y por lo tanto, 
relativamente transformable." (Kabeer, 
1990:9) 

Al igual que mujeres y hombres tienen 
diferentes sexos biol6gicos, tambien 
tienen asignados por la sociedad -y a 
menudo de forma arbitraria - diferentes 
funciones determinadas por su sexo. 
Estas son conocidas como funciones 
asignadas por raz6n de genero - las 
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formas de ser y de interactuar como 
mujer u hombre segun las define la 
historia, la ideologia, la cultura, la 
religi6n y el desarrollo econ6mico. El 
papel asignado por raz6n de sexo se 
aprende. Cambia de una sociedad a 
otra, de un lugar a otro yen el tiempo. 
Caracteristicas como el pelo largo, 
pueden ser vistas como femeninas en 
una epoca y masculinas en otra. 

Factores tan pasajeros como la moda o 
tan permanentes como las relaciones 
desiguales de poder determinan las 
particularidades de los atributos de 
genero en cualquier cultura dada. 

las caracteristicas sexuales se 
determinan en el vientre, al momento 
de la concepci6n. la identidacl asignada 
por raz6n de genero, evoluciona 
durante la niiiez y la madurez. La 
asignaci6n de funciones y relaciones 
basadas en el sexo es un proceso en 
evoluci6n constante. Los padres, 
hermanos, parientes y amigos 
desempeiian un importante papel 
reforzando ciertos comportamientos 
para niiias y niiios y desaprobando 
otros. La escuela tambien desempeiia 
un papel en la formaci6n, al igual que 
los medios de difusi6n y otras 
instituciones cercanas al hogar que 
trasmiten valores, modelos y 
estereotipos. 



El hogar es a menudo considerado el 
terreno principal en la formaci6n de las 
relaciones de genero. Pero mujeres y 
hombres interactuan en las 
burocracias, los lugares de trabajo, los 
partidos polf ticos yen todas partes, 
impregnados por actitudes, aptitudes y 
condiciones asignadas a ellos en base a 
su sexo y reformulando este ti po de 
patrones y estereotipos. 

Hablar de genero no implica que todas 
las mujeres son iguales. Pero las 
mujeres comparten experiencias, 
fuerzas y obstaculos que las unen como 
grupo y Jes otorgan necesidades e 
intereses comunes. El genero, coma 
categoria, puede no ser tan Util cuando 
otras- raza, etnia, clase, casta, 
nacionalidad, edad o estado civil - sean 
mas significativas. Las formas de 
subordinaci6n social y econ6mica son 
tan complejas y estan tan individuali
zadas como aquellas personas sabre las 
que recaen su peso. Aun cuando el 
concepto genero esta siempre 
presente, ha sido consistentemente 
ignorado. 

En pocas palabras, el genera es un 
concepto, una condici6n, una 
categoria y un componente. Pero 
tambien es un adjetivo coma en el 
caso de los prejuicios basados en el 
genera; la insensibilidad a las 
diferencias de situaci6n basadas en el 
genero; la imparcialidad en materia 
de genero y las consideraciones que 
tienen en cuenta la condici6n de 
genera. 

Los prejuicios basados en el 
genero se refieren a la discriminaci6n 
que, "va desde la exclusion de la mujer 
de los programas de desarrollo, hasta la 
lucha contra la discriminaci6n y la 
violencia sistematica contra la mujer". 
Segt'.tn escribe Jodi Jacobson, "en su 
forma mas generica se reduce a la 
distribuci6n brutalmente desigual de los 
recursos -ya sea, alimentos, credito, 
educaci6n, empleo, informaci6n o 
capacitaci6n." Oacobson, 1992:9) 

La insensibilidad a las diferencias 
basadas en el genero describe a las 
personas o las politicas incapaces de 
reconocer que el genero es la clave que 
determina las posibilidades de elecci6n 
de mujeres y hombres. Sirva como 
ilustraci6n el hogar un verdadero punto 
ciego del genera ya que esta siempre 
consicleraclo como una unidad basica 
monolitica, ignorando el hecho de que 
no todos - ni siquiera inuchos - hogares 
se someten a la imagen estereotipada 
de "dos padres y sus respectivos hijos", 
don de los beneficios y el peso del 
desarrollo no estan equitativamente 
distribuiclos entre todos los miembros 
de la familia. 

Por el contrario, las consideraciones 
basadas en la condici6n de genero 
describen un enfoque que toma en 
cuenta los factores existentes en la 
raiz de la division del trabajo y del 
poder entre mujeres y hombres, a la 
vez que utiliza informaci6n sobre el 
ingreso y la capacidad de influencia, 
por ejemplo, para demostrar quien se 
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beneficia, y quien no, de las iniciativas 
de desarrollo. 

El anAfisis de genera es el examen 
sistematico de las funciones, relaciones 
y procesos entre mujeres y hombres de 
todas las sociedades, teniendo en 
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cuenta la falta de equilibrio en el 
acceso al poder, a la riqueza y al 
trabajo. Aplicanclolo al proceso de 
desarrollo, el analisis de genero mide 
los diferentes impactos que tienen los 
programas y politicas sobre mujeres y 
hombres. 



Hay muchas formas de llevar a 
cabo un ana1isis de genero, pero 

las preguntas claves que deben 
hacerse, como se sugiri6 en la 
Conferencia sobre Investigaci6n de 
Genero y la Planificaci6n del Desarrollo 
de Bergen, en 1991, son: 

o lQuien hace que? 

(division del trabajo de hombres y 
mujeres en el sistema que se ana1iza); 

o lQuien tiene que? 

(acceso a la propiedad, a los dercchos 
de posesi6n y de decisi6n sobre los 
recursos privados y pt'.tblicos de dicho 
sistema); 

o lQue factores afectan estos acuerdos 
basados en el genero? 

(identificaci6n de los factores - cultura, 
ley, economia y politica - que afectan 
los acuerdos por raz6n de genero, 
c6mo estan cambiando, si es que 
cambian y cuales se pueden 
manipular); 

o lC6mo se distribuyen los recursos de 
los sectores pt'.tblicos y privados y 
quien tiene que? 

(cuales son las estructuras 
institucionales utilizadas, su grado de 
equidad y eficiencia, y c6mo hacerlas 
mas sensibles a las preocupaciones de 
mujeres y hombres) 

lEs lo mismo trabajar con 
cuestiones de genero que 
trabajar con asuntos 
relacionados a mujeres y 
hombres? 

Trabajar con mujeres no significa que 
automaticamente se trabaje con 
consideraciones de genero. Esto se 
debe a que, a pesar de que las 
relaciones de genero estan siempre 
presentes, tomarlas en consideraci6n 
requiere un interes especial en 
descubrirlas. De hecho, gran parte del 
trabajo sobre la mujer en el desarrollo 
ignora dichas preocupaciones de genero 
como son las funciones reproductivas o 
domesticas, y encasilla a la mujer en 
guetos laborales tradicionales. 

Las relaciones de genero tampoco se 
tienen necesariamente en cuenta aun 
cuando los hombres sean mecan6-
grafos o las mujeres rompan la llamada 
"barrera invisible". 

"El cambiar un papel asignado por 
raz6n del sexo por otro no es un signo, en 
si rnismo, de sensibilidad a las 
diferencias de situaci6n por raz6n de 
genero, 11 segt'.tn dicen Ellen Farry Rudo 
Chitiga. "Hombres y mujeres pueden 
realizar diferentes tipos de trabajos y ser 
iguales, y pueden hacer los mismos 
trabajos y ser desiguales. Lil que importa 
no es tanto quien hace que cosa, sino 
quien define el papel del otro, y si tanto 
las mujeres como los hombres tienen 
derecho a elegir." (Farry Chitiga, 1991:25) 
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La confusi6n sobre la terminologfa 
mujer / genero es comprensible, ya que 
refleja un cambio conceptual gradual 
del enfoque particular sobre la mujer, a 
un enfoque sobre el genero, que no ha 
estado libre de debate. 

En el propio INSTRA W, las palabras 
genero y mujer se han usado de 
diferentes formas a traves del tiempo, 
cambiando al adquirir nuevos 
conocimientos con la experiencia. Los 
que proponen un enfoque sobre el 
genero mantienen que las discusiones 
relativas a la mujer estan 
implicitamente relaciondas con las 
mujeres, los hombres y las relaciones 
entre ellos y que la terminologia de 
genero tiene mayores posibilidades 
de influenciar la corriente del 
pensamiento. 

Otros creen que debe utilizarse el 
termino mujer porque ella ha sido 
ignorada durante mucho tiempo y al 
usar el termino genero alejara a la 
mujer de la atenci6n central. 

Creemos que ambos puntos de vista 
tienen valor y que la respuesta no esta 
en uno u otro sino en ambos. EI 
concepto genero ha demostrado ser 
esencial para el prop6sito analitico. 
Pero la terminologia relativa a la 
mujer, con sus variados modificadores 
descriptivos (esto es, mujer de edad, 
mujer pobre, mujer de color, etc.) 
sigue siendo util. 
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Estrategias de 
Desarrollo en 
Evoluci6n 

La discusi6n acerca.del vocabulario 
transciende la semantica cuando se 
pone en practica en el campo del 
desarrollo. Durante todos estos afios se 
ha utilizado un gran numero de 
estrategias y paradigmas para llevar la 
ayuda del desarrollo a la mujer. Todas 
han demostrado tener ventajas y 
desventajas. 

• Solo mujer en oposici6n 
a enfoques integrados 

Los proyectos que adoptan un enfoque 
de "s6lo para mujeres" canalizan 
recursos dirigidos especialmente a la 
mujer con la intenci6n de prevenir la 
incorporaci6n de los intereses de la 
mujer en los programas generates. Esta 
metodologia anima a que la mujer 
exprese, sin interferencias por parte del 
hombre, su conocimiento, necesidades 
y planes. En cambio, los programas 
integrados estan dirigidos a la mujer 
sin aislarla y sin reforzar la discrimi
naci6n. Este enfoque opera bajo la 
premisa de que involucrar al hombre 
en la promoci6n de los intereses de la 
mujer puede facilitar los ajustes y los 
compromisos que los hombres se vean 
obligados a hacer. Este metodo se basa 
en la creencia de que tanto las mujeres 
como los hombres deben participar en 
el proceso de su propio desarrollo y 
que debe hacerse hincapie en la 
consonancia de sus intereses. 



• De la "Mujer en 
Desarrollo" al "Genero · 
y Desarrollo" 

La incapacidad de los esfuerzos del 
desarrollo de reversar la feminizaci6n 
de la pobreza da origen a las 
estrategias de la 'Mujer en Desarrollo'. 
Aunque este enfoque tuvo exito en 
atraer la atenci6n hacia las multiples 
dimensiones del papel de la mujer y 
hacia los impactos positivos resultantes 
de la inclusi6n de la mujer en el 
desarrollo, no ha sido capaz de 
garantizar a la mujer los beneficios del 
desarrollo. De hecho, ha demostrado 
ser contraproducente, generando 
nuevas responsabilidades y ademas 
coaccionando el uso del tiempo de la 
mujer. 

Las actividades de la Mujer en 
Desarrollo solfan prestar atenci6n a 
una funci6n u otra exclusivamente, 
ignorando como estas se articulan y 
obviando las relaciones sociales y de 
poder entre mujeres y hombres. 

Era 16gico, que para ser efectivos, se 
desarrollara un nuevo paradigma -
conocido como el enfoque Genero y 
Desarrollo - el cual evolucionaria 
incorporando esta dimensi6n. 

Al mismo tiempo, la comunidad de 
desarrollo empez6 a centrarse en el 
proceso de potenciaci6n como una 
forma de corregir los puntos de vista de 
la asistencia social que consideraban a 
la mujer como grupo dependiente, 
vulnerable o en desventaja. El proceso 
de potenciaci6n es un instrumento para 
crear confianza en uno mismo pres
tando particular atenci6n a la capacidad 
de la persona de promover su propio 
desarrollo cuando se le da el apoyo 
adecuado y se le provee con un 
ambiente favorable. 

Esta nueva direcci6n trae consigo una 
creciente conciencia de que se necesita 
el esfuerzo de mujeres y hombres para 
logTar que el programa de trabajo 
"centrado en el ser humano11 (contrario 
del modelo 11basado en la economia11) del 
desarrollo sostenible sea una realidad. 

Conceptos de genero 15 



III. La mujer nace: El genero se hace 

El proceso de construcci6n del 
genero hoy en dia no es 

simplemente un 11proceso de 
diferenciaci6n de genero, que produce 
dos papeles 'separados pero iguales' 
basados en el genero para mujeres y 
hombres," citados por Diane Elson y 
Ruth Pearson. (1981:151) '~l contrario, 
es un proceso de subordinaci6n de la 
mujer como sexo. 11 (Whitehead, 1979, 
seglin reproducen Elson y Pearson, 
1981:151) 

El analisis de genero presta especial 
atenci6n a ciertos puntos fijos de este 
proceso. A pesar de que temas como la 
division del trabajo, la division del 
poder y los lazos existentes entre las 
funciones productivas y reproductivas 
de la mujer ban sido desde hace tiempo 
tema de preocupaci6n para los 
academicos de muchas disciplinas, es 
en este momento cuando se incluyen 
como factores de analisis en la 
planificaci6n del desarrollo. 

El meollo de la discusi6n reconoce que 
las diferencias biol6gicas entre mujeres 
y hombres se usan como forma de 
justificar la discriminaci6n contra la 
mujer. La capacidad bio16gica de la 
mujer de parir se usa como 
razonamiento para circunscribir sus 
actividades a la esfera domestica, 
exigiendole que cumpla con ciertas 
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tareas y determinando cuales son las 
actividades que puede llevar a cabo 
fuera de casa. Aun cuando tanto 
mujeres como hombres se convierten 
en padres, en la mayoria de los casos, 
el puesto de la mujer en la sociedad 
queda definido en terminos de su 
funci6n como madre, muchas veces, 
sin considerar sus necesidades como 
individuo. Mas aun, la percepci6n 
popular de la mujer como "sexo debil" 
contradice la evidencia de que las 
mujeres llevan a cabo muchas de las 
arduas tareas que hacen los hombres. 

Como dice Maureen Mackintosh, 
"nada en el hecho de que las mujeres 
tengan hijos, implica que ellas sean las 
unicas que tengan que cuidarlos durante 
la infancia. Menos aun implica que la 
mujer tarnbien alimente y cuide a los 
adultos, cuide a los enfermos, sea 
responsable de algunas de las tareas 
agricolas o trabaje en industrias 
electr6nicas. 11 (Mackintosh, 1981:3) 

La existencia de la diferencia sexual se 
usa para limitar arbitrariamente la 
autonomia de la mujer, su actividad 
econ6mica y su acceso al pod er 
politico. Las relaciones sociales que 
dividen a los sexos ofrecen diferentes 
oportunidades a mujeres y hombres. 
La sociedad est.a estructurada de tal 
manera que la mujer siempre sufre 



constantes desventajas. Las mujeres de 
todo el mundo se enfrentan a res
tricciones legales, sociales y culturales 
que se traducen en discriminaci6n, 
marginalizaci6n y subordinaci6n, 
flagrante o solapada. 0 como dijo 
Gertrude Mongella, Secretaria de la 
Cuarta Conferencia Mundial sabre la 
Mujer, "Los problemas de las mujeres 
no varian de un pafs a otro. Solo se 
diferencian en el grado de intensidad.11 

(United Nations, 1994:3) 

la division sexual 
del trabajo 

Lo que hasta ahora ha sido 
generalmente conocido como la 
division sexual del trabajo, corresponde 
a lo queen el lenguaje surgiente que 
incorpora una perspectiva de genero, 
significa division de trabajo basada en 
razones de genero. La actua1izaci6n de 
la terminologfa tambien puede apli
carse al concepto analitico de division 
sexual del poder, o la divisi6n de las 
relaciones de poder por raz6n de 
genera. 

El analisis de la divisi6n del trabajo par 
raz6n de genero no s6lo contempla 
quien hace que cosa y par cuanto, sino 
tambien, c6mo se adquieren las tareas 
y c6mo se distribuyen las premios. 
Ademas, tambien examina los lazos 
existentes entre estas divisiones y las 
relaciones de autoridad en la toma de 
decisi6n y control a todos los niveles de 
los procesos de producci6n y de 
distribuci6n. Aun cuando la divisi6n del 
trabajo de mujeres y hombres cambia 
par razones culturales y en el tiempo 

(un argumento convincente en sf 
mismo de que dicha division no es 
"natural" sino que, esta determinada 
par la sociedad), el trabajo de la mujer 
generalmente esta pear remunerado y 
menos valorado que el del hombre, 
quien, en general, tiene mejor salario, 
goza de mayor prestigio y esta reflejado 
en las cuentas nacionales. Par el 
contrario, el trabajo de la mujer tiende 
a ser a medio tiempo, a estar mal 
remunerado o no remunerado, y no 
consta en las cuentas nacionales. 

La forma coma las sociedades 
organizan las funciones de cada sexo 
ayucla a explicar el tipo de trabajo 
creaclo para la mujer. El trabajo 
remunerado y no remunerado de la 
mujer ha creciclo a nivel mun dial, pero 
mucho de este crecimiento refleja par 
ejemplo, el crecimiento a nivel inter
nacional de las zonas de producci6n 
para la exportaci6n generadoras de 
puestos de trabajo mal pagados, para 
"dedos agiles" clirigidos a mujeres - el 
ensamblaje textil o electr6nico, par 
ejemplo. Los empleadores prefieren 
mujeres para estos puestos debiclo a un 
determinado numero de razones 
discriminatorias basadas en prejuicios 
sexistas: por lo general se considera 
que la mujer esta menos calificada que 
el hombre, por lo tan to, acepta salarios 
mas bajos; la mujer es mas c16cil y 
menos propensa a organizarse y 
revindicar sus derechos laborales; se 
considera que la mujer esta mejor 
adaptada, por naturaleza y 
condicionamiento domestico, a las 
tareas mon6tonas que requieren 
precisi6n. 
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A pesar de la creciente participaci6n de 
la mujer en el mercado laboral, a 
menudo se oculta su productividad en 
el hogar, en la agricultura yen el sector 
no estructurado de la economia. Como 
resultado de ello las cuentas nacionales 
no reflejan las multiples contribuciones 
de la mujer a la econornia. Al pasarlas 
par alto en las estadisticas, tambien son 
ignoradas en la planificaci6n y en el 
disefio de politicas. Para remediar la 
situaci6n, habria que hacer visible y 
otorgar valor econ6mico al trabajo 
productivo de la mujer. Ambos pasos 
necesitan una revisi6n del significado 
de la palabra producci6n y su medici6n. 

Habria que hacer esfuerzos especiales 
para superar las estereotipos en lo 
referente a aptitudes masculinas y 
femeninas. Cuantas veces en los 
diferentes proyectos las hombres estan 
a cargo de las aspectos tecnicos 'y las 
mujeres son responsables de las 
aspectos sociales. Las ideas preconce
bidas de lo que son "tareas femeninas11 

son uno de las factores mas impor
tantes que influyen en las limitadas 
oportunidades de empleo de la mujer, 
reducida a trabajos de cocina o 
limpieza. Se necesita formaci6n voca
cional, tecnica, cientifica y profesional 
para darle a la mujer la oportunidad de 
romper las moldes tradicionales. 

De todas formas, todavia esta vigente el 
viejo cliche, "el trabajo de la mujer 
nunca esta hecho". La mujer, empleada 
o no, necesita ser liberada del peso de 
las quehaceres domesticos no compar
tidos y no remunerados. La esfera 
domestica deberia imbuirse con 
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actitudes mas abiertas hacia el trabajo 
femenino y masculino. 

Estas nuevas actitudes deberian estar 
apoyadas por politicas gubernamen
tales que provean electricidad, 
saneamiento del agua, salud, educa
ci6n, cuidado de los nifios y demas 
servicios basicos que alivien la carga de 
la responsabilidad familiar de mujeres 
yhombres. 

la dimension 
reproductiva 

El analisis de genera revela la 
necesidad de hacer visible los lazos 
existentes entre las tareas asociadas 
con la producci6n y la reproducci6n. 
Desde el pun to de vista de la vida de la 
mujer y la supervivencia de la familia, 
las actividades de reproducci6n 
humana no estan limitadas a parir, sino 
que incluyen el cuidado de los nifios, el 
cuidado y la atenci6n de la familia, la · 
educaci6n, el cuidado de los enfermos, 
la recogida de agua, el cultivo de los 
alimentos, la provision del techo y otras 
responsabiliclades afines. 

Seglin la Divisi6n para el Adelanto de la. 
Mujer de las Naciones Uniclas, las 
investigadores especializaclos en el 
tema de la Mujer en el Desarrollo · 
colocan el "no reconocimiento de las 
actividadcs reproductivas humanas", 
espedficamente la falta de "articulaci6n 
racional, organizada y legitima" entre la 
producci6n y la reproducci6n "en el 
coraz6n de la nzayoria de las 
manifestaciones de la condici6n de 
desigualdad entre los sexos". 



Tener una visi6n amplia de las 
actividades reproductivas humanas es 
un excelente pun to de partida para la 
elaboraci6n de estrategias de desa
rrollo que tengan en cuenta la 
condici6n de los sexos. Es por ello que 
el comprender las formas como estan 
entrelazadas la producci6n y la 
reproducci6n en la vida de la mujer 
puede ayudamos a salvar muchos 
obstaculos que impiden una distribuci6n 
equitativa de los beneficios del desarrollo. 

la division sexual 
del poder 

El acceso al poder econ6mico y politico 
por parte de la mujer esta lejos de ser 
directamente proporcional a sus 
numeros, a sus necesidades y a su 
contribuci6n. La participaci6n de la 
mujer en la toma de decision es inferior 
a la del hombre: de lo colectivo (en los 
parlamentos, las juntas, los sindicatos, 
etc.) a lo individual (en el lugar de 
trabajo, entre parejas); desde los 
lugares donde no hay representaci6n 
femenina a aquellos donde son 
mayoria, pero donde sus opiniones no 
tiene mucho peso (como comunidades 
de vecinos). 

El ejercicio de la autoridad por parte 
del hombre es tan ubicuo que se acepta 
como cosa 11natural11 por parte de 
hombres y mujeres. Pero la autoridad 
en si misma, no es un atributo 
biol6gico aunque se imponga por la 
fuerza fisica. Es un comportamiento 

aprendido, un privilegio, un premio 
ganado o arbitrario, dado o tornado. Al 
hombre se le educa a ejercerla; la 
mujer esta educada para acatarla. 

La manifestaci6n de las relaciones 
asimetricas de poder entre la mujer y el 
hombre seven por todas partes. Hay 
poderes de hecho, como los privilegios 
que la sociedad y la tradici6n otorgan al 
hombre; existe un prejuicio masculino 
inherente en instituciones como la polida, 
la justicia y el pod er legislativo; hay una 
legitimaci6n ideol6gica de la subor
dinaci6n de la mujer en la educaci6n y la 
cultura; hay un desequilibrio de derecho 
institucionalizado en las }eyes 
discriminatorias de propiedad yen los 
derechos a la herencia Esto se debe al 
hecho de que estas leyes y estructuras 
legales fueron creadas por hombres, bajo 
su propia iniciativa y para proteger sus 
propios intereses. 

"Es mucho mas facil pensar que el poder 
es una caracteristica de la raza, la casta 
y las relaciones de clase que de las 
relaciones entre mujeres y hombre, 
particularmente si son de la misma 
familia, 11 escribe Kabeer. ''Sin embargo, 
la creciente documentaci6n sabre la 
violencia contra la mujer dentro y fuera 
del ho gar, el abuso fisico de la esposa, la 
violaci6n, el abuso infantil y los 
embarazos obligatorios sugieren que el 
poder no es solo un elemento funda
mental de las relaciones de genera, sino 
que tambien, a menudo, adquiere una 
forma muy COercitiva, II (Kabeer, 1990:9) 
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IV. Temas especificos y distinciones 
importantes 

I\ ntes dijimos que hablar de mujer 
~o quiere decir, necesariamente, 
hablar de genera. Pero al promover la 
visibilidad de ciertos "asuntos relativos 
a la mujer", el movimiento inter
nacional de la mujer ha logrado una 
creciente aceptaci6n, provocando la 
inclusi6n de una perspectiva de genera 
en gran numero de temas, en 
particular, las relacionados con la 
mujer. Algunos de estos se describen 
brevemente mas abajo. 

Condicionados 
por el genero 
y lo femenino 

La violencia contra 
la mujer 

Las ultimas investigaciones y 
actividades relacionadas con este tema 
han dejado claro que aunque todos las 
individuos afrontan riesgos a su 
seguridad personal, la violencia es una 
cuesti6n 11de genera". Sin tomar en 
cuenta si la victima es mujer u hombre, 
en general, las que cometen actos de 
violencia son hombres. 

Las mujeres y los hombres experi
mentan la violencia de forma distinta, 
existiendo una diferencia entre el tipo 
de dafio que se inflige dependiendo del 
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sexo de la victima. Ademas, los au tores 
de la violencia con frecuencia estan 
motivados por cuestiones de genera, 
par ejemplo, la necesidad de ejercer el 
poder masculino. Es por ello que 
muchos expertos de las Naciones Unidas 
han adoptado el termino "violencia 
contra la mujer basada en el genera". 

La violencia contra la mujer basada en 
el genera ocurre en toclas las esferas de 
la sociedad; en el hogar, en el lugar de 
trabajo (a menudo en forma de acoso 
sexual), en la calle, en la arena 
internacional (par ejemplo, la violaci6n 
como elemento belico) . La planificaci6n 
y la formulaci6n de politicas para el 
desarrollo deben de empezar a tomar 
en cuenta este fen6meno tan extendido 
que es la violencia contra la mujer. 
Esta concienciaci6n deberia aplicarse 
tan to a programas y prayectos de las 
esferas obvias (el cuidado de la familia, 
la prevenci6n de crimenes) como en 
otras areas don de la conexi6n no es 
inmediatamente evidente: la creaci6n y 
emplazamiento de nuevos puestos de 
trabajo, el transporte y la planificaci6n 
urbana, la planificaci6n familiar, las 
poHticas cle ajuste estructural que han 
reduciclo los margenes de super
vivencia familiar y aumentaclo las 
tensiones domesticas, las actividades 
internacionales para la protecci6n de la 
paz y los servicios a refugiados. 



Los esfuerzos de protecci6n y 
prevenci6n deben implementarse a 
niveles multiples: en el disefio de 
servicios comunitarios que apoyen a la 
victima e identifiquen al autor, en vez 
de proveer asistencia silenciosa; en la 
implementaci6n de las p_oHticas de 
educaci6n que no legitimen el 
comportamiento violento; en el control 
de los medios de difusi6n para 
combatir el sensacionalismo y la 
pornografia; y en el examen de 
preocupaciones internacionales como 
son la migraci6n, la explotaci6n 
econ6mica y el trafico de mujeres. 

Los derechos humanos 
de la mujer 

El poner atenci6n a los derechos 
humanos de la mujer ha hecho 
posible que las garantfas de los 
derechos humanos entren en las 
esferas "privadas" y domesticas de 
donde han estado ausentes por 
tradici6n. Aunque los derechos 
humanos han sido considerados como 
universales desde hace mucho 
tiempo, es s61o ahora cuando su 
protecci6n se considera una cuesti6n 
de genero, y por tanto, necesitada de 
mecanismos espedficos para hacerlos 
extensos a la mujer. Uno de los 
principales logros de la Conferencia 
Mundial de los Derechos Humanos 
de Viena de 1993, fue comprender 
esta necesidad. 

La salud de1a.mujer 

Tambien la salud de la mujer puede 
incorporar prejuicios basados en el . 
genero. Los servicios de salud pueden 
hacer demasiado hincapie en la 
planificaci6n familiar y la salud materna 
y a la vez, ignorar otras cuestiones de la 
salud femenina, como son el abuso 
fisica, el envejecimiento, la salud 
mental y la investigaci6n sobre las 
diferencias de c6mo una enfermedad 
afecta a mujeres y hombres. 

Planificacion familiar y 
politicas demograticas 

Los prejuicias basadas en el genero son 
tambien aparentes en el enfoque casi 
exclusivo del uso del anticonceptivo 
par parte de la mujer, ignoranda la 
funci6n reproductiva del hombre. Esto 
tiene repercusiones negativas en el 
desarrollo y en la promoci6n del uso de 
anticanceptivos par parte del hombre. 
Los programas y las politicas de 
planificaci6n familiar tambien fracasan 
al no reconocer el poder que el hombre 
ejerce sabre las decisianes repro
ductivas de la mujer. 

Algunas analistas alegan que los 
prejuicios por razones de genero son un 
elemento fundamental en el rapido 
crecimienta de la poblaci6n, basando su 
argumento en el hecho de que cuando la 
mujer tiene acceso limitado a los 
recursos de producci6n o al control de 
los ingresos familiares, depende s61o de 
los hijos para su seguridad econ6mica. 
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N ecesidades practicas e 
intereses estrategicos 

Una exp1icacion de este resultado 
contradictorio puede hallarse en la 
distincion entre las necesidades 
practicas de la mujer y sus intereses 
estrategicos. 

Las necesidades practicas de la mujer 
generalmente derivan de las funciones 
resultantes de su genero, asignadas a 
ella por patrones tradicionales de la 
division de] trabajo. Muchos de estos 
se basan en la supervivencia familiar: 
el acceso al agua, al trabajo, etc. Una 
vez mas, la intenci6n de la mayoria de 
las iniciativas de desarrollo dirigidas a 
la mujer es, principalmente, satisfacer 
sus necesidades practicas. Por el 
contrario, los intereses estrategicos 
plantean un reto a las funciones ya los 
estereotipos basados en el genero que 
existen bajo la premisa de que la mujer 
esta en una posicion subordinada 
respecto del hombre como 

consecuencia de la discriminaci6n 
social e institucional hacia ella. 

Al prestar atenci6ri a las necesidades 
practicas tambien se pueden tomar en 
consideraci6n los intereses 
estrategicos. Pero satisfacer s6lo las 
necesidades practicas reproduce las 
division es de trabajo y poder que 
mantienen el status quo. Proveer a la 
mujer de semillas organicas para Ia 
siembra, puede ayudar al media 
ambien te y hasta mejorar la die ta 
familiar, pero no cambia la posici6n 
relativa de la mujer, quien sigue siendo ' 
responsable de proveer el a1imento. 

Los objetivos de los intereses 
estrategicos basados en el genero son 
la igualdad politica entre mujeres y 
hombre, la eliminaci6n de las formas 
institucionalizadas de discriminaci6n · 
contra la mujer, la abo1ici6n de la · 
division sexual de! trabajo, la libertad en 
la planificaci6n familiar y la prevenci6n 
de la violencia contra la inujer. 
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V. El desarrollo a traves del cristal 
de la igualdad entre los sexos 

D esde el principio, el tema de la 
igualdad entre los sexos ha de 

plantearse al mismo tiempo que las 
iniciativas de desarrollo. Si las 
iniciativas para lograr la igualdad entre 
los sexos han de recibir prioridad y 
recursos, no pueden afrontarse como 
ocurrencias posteriores. 

La perspectiva de genero ya ha tenido 
impacto en la nueva estructuraci6n de 
las Naciones Unidas. El nuevo 
Departamento de Coordinaci6n de 
Politicas y Desarrollo Sostenible creado 
en 1993, tiene como una de sus tareas 
principales, el asegurar el desarrollo 
integrado de las politicas incluyendo el 
analisis de cuestiones econ6micas, 
sociales y ambientales mediante una 
perspectiva de genera. 

Lecciones 
aprendidas 

Una explicaci6n de este nuevo enfoque 
en el concepto genero esta en las 
lecciones aprendidas a traves de los 
afios. En el coraz6n de estas yace el 
conocimiento de que a menos que se 
examinen las relaciones entre los 
sexos, la planificaci6n estara basada en 
suposiciones erradas. En particular, 
dos premisas implicitas en las practicas 
tradicionales de desarrallo han demos.
trado ser err6neas: el crecimiento 
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econ6mico es ciego al sexo -esto es, 
sus beneficios son iguales para mujeres 
y hombres; y, dentro del hogar, el 
impacto de} desarrollo se distribuye por 
igual, indistintamente del sexo. Los 
beneficios del desarrollo no necesaria
men te se filtran hacia abajo o 
lateralmente. 

He aqul algunos conocimientos 
nuevos: 

o Las estrategias de desarrollo no son 
neutras en relaci6n al genera, aun 
cuando la planificaci6n se hace coma 
si lo fueran. El no reconocer la 
existencia del prejuicio sexista es 
una forma de reforzarlo. 

o Las politicas publicas no afectan a 
mujeres y a hombres por igual. 
Asumir lo contrario reduce la 
efectividad de las medidas para 
mejorar la condici6n social y 
econ6mica de la mujer. 

o las acciones para mejorar tan to la 
condici6n como la posici6n de la 
mujer deben ir mas alla de las 
necesidades practicas de la mujer. 

o El proceso de potenciaci6n de la 
mujer es un complemento necesario 
para las actividades de desarrallo 
que tienen en cuenta el sexo. 



o Las estrategias de desarrollo que ven 
a la mujer como un agente social 
activo y no como grupo en des-
ven taja, son fundamentales para el 
desarrollo sostenible. 

o La legislaci6n de la igualdad de 
derechos y los mecanismos de 
control que no van acompafiados por 
una transformaci6n en las actitudes y 
comportamientos, no erradicara las 
desigualdades ni garantizara una dis
tribuci6n igualitaria de los beneficios 
del desarrollo. 

En pos del 
adelanto · 

El analisis de genero debe ser un 
elemento permanente del proceso de 
desarrollo. Se deben hacer preguntas a· 
todos los niveles de c6mo una deter
minada actividad, decisi6n o plan 
afectara a mujeres y hombres. He aqui 
algunas formas de hacerlo. 

o Escuchar a la mujer. No ignorarla, ni 
despreciar, ni minimizar su 
informaci6n y sus observaciones 
como "quejas de mujeres". 

o Crear condiciones mediante las 
cuales se exhorta a la mujer a 
identificar sus propias necesidades, 
estrategias y soluciones. El proceso 
de potenciaci6n es un instrumento 
importante en este esfuerzo. 

o Reconocer la 11 tela de arafia sin 
costuras" que es la vida de una 
mujer, abarcanclo gran variedad de 
actividacles de producci6n y 
reproducci6n que facilmente se 
ignoran en la planificaci6n sectorial. 

o Tomar en cuenta la violencia contra 
la mujer por razones de sexo en el 
clisefio de 'programas y politicas. · 
Incorporar mecanismos de 
prevenci6n contra la coerci6n y el 
abuso de poder en las iniciativas de 
desarrollo. 

o Extender el analisis de las 
relaciones de genero m·as alla de 
los Ii mites del hogar y comunitario, 
para incluir esferas tales como: · 
6rganos legislativos, instituciones 
internacionales y rnercados 
mundiales. Tomar en cuenta el 
proceso de la transformaci6n de las 
relaciones de genero a todos los 
niveles: .domestico, comunitario, 
nacional e internacional. 

o Hacer visible el trabajo p~~ductivo 
de la mujer empleando nuevas 
formas para identificar y medir su 
con tribuci6n, co mo por ejemplo, la 
base de datos desagregados por 
sexo por la que abogan el INSTRAW 
y otras agendas de las Naciones 
Uniclas. Usar el analisis comparativo 
para presentar las desigualdades 
econ6micas y sociales entre los 
sexos. 

o Examinar las prejuicios personales 
por razones de genera y desafiar 
estas suposiciones relativas a las 
funciones sociales de mujeres y 
hombres. 
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VI. Conclusiones 

T !)Is relaciones de genero son 
Llinamicas. No evolucionan a un 
paso determinado ni en una direcci6n 
uniforme; su manifestaci6n presente 
puede intensificarse, debilitarse o 
reformularse. Estas tendencias 
tampoco son mutuamente exclusivas. 

Lo que ha sido constante a traves del 
tiempo es la influencia permanente de 
estos procesos en la formaci6n de 
mujeres y hombres. 
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El analisis de las cuestiones de genero 
-de la diferencia en el impacto que el 
desarrollo tiene en mujeres y hombres
no crea conflictos, pero puede ayudar a 
identificarlos y resolverlos. La inten
ci6n es provocar un cambio positivo, el 
progresar hacia un momento cuando 
folletos como este sean un anacronis
mo, porque todo el mundo tendra la 
oportuniclad de ser, no lo que la 
sociedad o un sector de esta determine 
que sea, sino lo que cada mujer y 
hombre elija ser. 
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