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La evidencia existente demuestra una 
fuerte correlación entre la desigualdad 
de género y los conflictos violentos y, sin 
embargo, todavía no se considera con la 
suficiente seriedad en la práctica de la 
construcción de paz. Este documento pide 
un liderazgo más valiente y destaca que 
no es suficiente trabajar en cuestiones 
de género a nivel de programa. Existe 
una relación de interdependencia entre 
lo que hacen las organizaciones en sus 
programas y cómo son gestionadas.

Este documento distingue claramente 
entre las diferentes dimensiones de 
la integración del género en el trabajo 
de la construcción de la paz y muestra 
cómo se refuerzan mutuamente. 
Sugiere la existencia de un espectro de 
prácticas organizativas, que va desde 
aquellas basadas en la discriminación 
de género hasta aquellas basadas en su 
transformación. También indica que las 
organizaciones pueden situarse de forma 
diferente en ese espectro, en función 
del contexto en el que operan o del 
departamento implicado. Si bien muchos 
actores de la paz están estudiando 

cómo integrar las cuestiones de género 
en sus programas, se presta una menor 
atención a la forma en que los modelos 
organizativos hacen operativas la igualdad 
y la inclusión de género. Este es el caso de 
las organizaciones de base comunitaria y 
también el de las entidades mundiales que 
gestionan importantes recursos y poder. 

Esta iniciativa es un llamado a la acción 
para que revisemos de forma crítica tanto 
nuestra práctica de construcción de la paz 
como nuestros modelos de gobernanza 
y estructura organizacional. Esperamos 
tener más oportunidades para aprovechar 
las importantes conversaciones sostenidas 
y seguir apoyando a nuestros socios en 
sus trayectorias organizativas individuales.

DR CATRIONA GOURLAY 
Directora Ejecutiva 

CAROLE FRAMPTON-DE TSCHARNER 
Responsable de Desarrollo Organizativo

PeaceNexus Foundation 
www.peacenexus.org

PeaceNexus se complace en prestar apoyo a dos de nuestros antiguos socios de 
Desarrollo Organizativo en esta iniciativa de aprendizaje colaborativo. Creemos que el 
aprendizaje entre pares es la clave para abrir caminos innovadores y viables hacia la 
paz. Realizado con humildad, puede ayudarnos a crecer como sector al proporcionar un 
espacio seguro para reflexionar, reparar y cambiar. Además, el aprendizaje entre pares 
es especialmente adecuado para ayudar a los profesionales y a las organizaciones a 
incorporar con mayor autenticidad los valores de la construcción de paz, un imperativo 
urgente en la actualidad.

Prólogo
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La Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 
fue aprobada hace más de dos décadas. 
La RCSNU 1325 reconoce la contribución 
de las mujeres a la paz y la seguridad 
y admite que la desigualdad de género 
debe ser abordada para lograr una paz 
sostenible.i Existen numerosas pruebas 
que ponen de manifiesto las repercusiones 
de los conflictos en función del género y 
los vínculos entre la desigualdad de género 
y los estallidos de conflictos violentos.ii 
A pesar de las pruebas y de los marcos 
normativos mundiales bien establecidos, 
existe una brecha entre la intención 
transformadora de la agenda de mujeres, 
paz y seguridad (MPS) y su implementación 
dentro de las organizaciones de 
construcción de paz y resolución de 
conflictos.iii  

Las organizaciones de construcción de 
la paz y resolución de conflictos se han 
esforzado por abordar las desigualdades 
estructurales y las dinámicas de poder que 
son la base de la discriminación basada 
en el género en la población en general y 
en los contextos en los que intervienen. 
También han prestado atención a la 
integración de una perspectiva de género 
en sus programas. Sin embargo, se ha 
prestado poca atención a la forma en 
que la igualdad de género y la agenda 
de MPS se incorporan a la gobernanza 
y a las funciones operativas de estas 
instituciones. Existe una tensión inherente 
al hecho de impulsar la inclusión de la 

i En este informe, el género se refiere a las características de los hombres, las mujeres, los niños o las niñas, y las personas 
con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas y de género, en un contexto específico que se 
construye socialmente. El género puede referirse al papel de un hombre o una mujer en la sociedad (“roles de género”), a 
las expectativas de su comportamiento ( “normas de género”) o al concepto que un individuo tiene de sí mismo (“identidad 
de género”). Es diferente del sexo, que se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres (Sophia Close, 
Hesta Groenewald y Diana Trimiño Mora. Guía de Facilitación, Análisis de conflicto sensible al género (Londres, Conciliation 
Resources, 2020: 72).
ii Hudson, Valerie M., Bonnie Ballif-Spanvill, Mary Caprioli et al. Sex and World Peace (Nueva York: Columbia University Press, 
2014); Caprioli, Mary y Mark A. Boyer. ‘Gender, Violence, and International Crisis’, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 45, 
No. 4 (2001): 503-18.
iii Deiana, Maria-Adriana y Kenneth McDonagh. ‘‘It is important, but…’: Translating the Women, Peace and Security (WPS) 
Agenda into the planning of EU peacekeeping missions’, Peacebuilding, Vol. 6, No. 1 (2017): 34-48.
iv Taylor, Sarah y Gretchen Baldwin. The Global Pushback on Women’s Rights: The State of the Women, Peace, and Security 
Agenda. Nueva York: International Peace Institute, 2019); Cupać, Ielena e Irem Ebetürk. ‘The personal is global political: The 
antifeminist backlash in the United Nations’, The British Journal of Politics and International Relations, Vol. 22, No. 4 (2020): 
702-714.

perspectiva de género en los programas 
si, a su vez, las organizaciones no 
cuestionan sus propias prácticas internas 
patriarcales y excluyentes. Para lograr un 
cambio transformador, las organizaciones 
de construcción de paz deben estar 
preparadas para emprender cambios 
fundamentales en sus prácticas, y no sólo 
para hacer ajustes pequeños. 

El equipo de profesionales que se enfrenta 
a estos retos ha desarrollado una gran 
cantidad de conocimientos y experiencia. 
Para captar este conocimiento, CMI -Martti 
Ahtisaari Peace Foundation y Conciliation 
Resources convocaron discusiones 
sobre las lecciones aprendidas hasta 
ahora en la integración de género en las 
organizaciones de construcción de paz y 
resolución de conflictos.

Estas reflexiones han tenido lugar en un 
momento en el que se está presentando 
un retroceso mundial contra la igualdad de 
género y en el que varios Estados miembro 
de la ONU han cuestionado los estándares 
establecidos sobre los derechos de las 
mujeres.iv Los intentos por eliminar los 
logros alcanzados con tanto esfuerzo en 
materia de igualdad de género y en la 
agenda de MPS ponen de manifiesto que 
la integración de género es un proceso 
político y no sólo un ejercicio técnico. 
Esperamos que este documento sea una 
contribución productiva a los esfuerzos 
globales por transformar nuestro sector.

Resumen

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1369148120948733
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1369148120948733
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Metodología: En colaboración con PeaceNexus, en 2020-2021, CMI - Martti Ahtisaari Peace 
Foundation (CMI) y Conciliation Resources (CR) convocaron tres mesas redondas virtuales y 
entrevistas adicionales con 13 organizaciones pares bajo la Regla de Chatham House con el fin 
de aprender conjuntamente y compartir ideas, recomendaciones y herramientas prácticas.i 
Los 15 participantes principales fueron personas que lideran el área técnica de género en 
organizaciones no gubernamentales de mediación de conflictos y construcción de paz de 
Europa, el Oriente Medio, América del Sur y Central y Asia. Una consultora independiente 
documentó y analizó nuestro aprendizaje y las conclusiones fueron validadas por las 
organizaciones participantes durante un taller celebrado en marzo de 2021.

i Véase la sección de Agradecimientos para obtener una lista de las organizaciones que participaron en este proceso. 

1. La integración de género existe a lo largo de un espectro: Cuando se integra el género 
en la construcción de paz, las organizaciones se sitúan a lo largo de un espectro 
que va desde los enfoques basados en la discriminación de género hasta aquellos 
transformadores del mismo. Una organización debe establecer su nivel de ambición en 
relación con la integración de género y tener en cuenta que, en cualquier momento, 
los ámbitos de gobernanza, operativo y de programación de una organización pueden 
situarse en diferentes lugares del espectro.

2. Equilibrio entre lo técnico y lo político: La integración de género en la construcción 
de paz no es sólo un ejercicio técnico. También es intrínsecamente político, ya que se 
trata de cambiar las dinámicas de poder para garantizar una mayor inclusión e igualdad 
de género. Las dimensiones técnica y política del cambio son importantes y se refuerzan 
mutuamente. 

3. El liderazgo y el compromiso de toda la organización son los pilares del cambio: 
El compromiso de la organización se demuestra cuando se presta a su personal de 
todos los niveles el apoyo técnico y los incentivos necesarios para la integración de 
género, garantizando una adecuada asignación de recursos y esbozando una estrategia 
intencionada para la integración de la perspectiva de género, que se incorpore en la 
estrategia general de la organización. El personal desempeña un papel importante a la 
hora de impulsar la agenda de género en la práctica.

4. Los puntos de entrada para incorporar la integración de género son múltiples: 
Los aspectos generadores de cambio son tanto internos como externos, e incluyen 
aprovechar la presión de los donantes, demostrar el éxito a través de ejemplos 
concretos y aprovechar las oportunidades creadas por acontecimientos externos o 
procesos de cambio dentro de la organización. 

5. Alinear el apoyo y las herramientas en todo el ciclo de programación: El análisis y el 
monitoreo, la evaluación y el aprendizaje (MEA) de los conflictos en materia de género 
son importantes para crear un espacio de reflexión sobre cómo las intervenciones de 
construcción de paz incluyen el género, y el aprendizaje debe integrarse en todo el ciclo 
de programación.

Resultados principales

RECUADRO INFORMATIVO. Integración de género: Cuando hablamos de “integración de género” nos 
referimos a las acciones intencionadas que realiza una organización para lograr igualdad de resultados 
para las mujeres, los hombres y las minorías sexuales y de género, teniendo en cuenta sus diferentes 
puntos de partida. Constituye una etapa fundamental del proceso para alcanzar la igualdad de género, 
y puede incluir el trabajo en todas las áreas de una organización: la gobernanza (procesos y políticas de 
liderazgo y toma de decisiones), las operaciones (sistemas, procesos, políticas y estrategias internas) y 
los programas (que incluyen la investigación, el análisis y el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje). El 
presente documento considera la integración como un espectro.
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Visión: Al integrar el género en la construcción de paz, las 
organizaciones se sitúan en un espectro que va desde los 
enfoques basados en la discriminación de género hasta los 
enfoques transformadores de género. Una organización debe 
establecer su nivel de ambición para la integración de género 
y tener en cuenta que, en cualquier momento, las áreas de 
gobernanza, operativas y de programación de una organización 
pueden situarse en diferentes lugares del espectro. →

La integración de género 
existe a lo largo de un espectro

1
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Los enfoques basados en la discriminación de género son acciones excluyentes y 
prejuiciosas basadas  en las percepciones de que las mujeres, las minorías sexuales y 
de género y los hombres no son iguales. 

Los enfoques que ignoran el género no consideran que éste sea un factor importante 
en las interacciones entre las personas o un motor de la violencia o el conflicto. No 
se reconoce que las funciones y responsabilidades de las mujeres, los hombres y 
las minorías sexuales y de género se les atribuyen o imponen en contextos sociales, 
culturales, económicos y políticos específicos.i

Los enfoques de “acción sin daño” reconocen que las acciones de construcción de paz 
no son imparciales. Las acciones afectan las dinámicas de género en el funcionamiento 
de una organización, ya sea para bien o para mal. Existe la obligación de prestar 
atención a estas dinámicas para garantizar que no se exacerben involuntariamente las 
desigualdades de género.

Los enfoques sensibles al género identifican las necesidades específicas o los 
problemas que afectan a los hombres, las mujeres y las minorías sexuales y de género 
en un contexto específico y los tienen en cuenta a la hora de diseñar e implementar 
las intervenciones para evitar reforzar las normas y prácticas que causan y alimentan la 
desigualdad de género.

Los enfoques que incorporan las cuestiones de género reflejan una comprensión de 
las normas, los roles y las desigualdades de género al analizar las causas, los actores, 
los impactos y las dinámicas de un conflicto, y los tienen en cuenta al diseñar e 
implementar las intervenciones.

Los enfoques transformadores de género son interseccionales, y cuestionan y abordan  
las causas y factores estructurales subyacentes de la desigualdad de género, como 
las normas y las relaciones de poder, y tienen como objetivo explícito la igualdad de 
género.ii

i Definición del Instituto Europeo para la Igualdad de Género: https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1157 
ii Un enfoque interseccional reconoce la discriminación sistémica asociada a la orientación e identidad sexual, la identidad 
de género, la edad, la raza, la situación económica, el origen nacional y la capacidad (entre otros aspectos de la propia 
identidad), y que todo esto tiene un impacto sobre la forma en que las distintas personas abordan los conflictos y la 
consolidación de la paz. El término "interseccionalidad" fue utilizado por primera vez por Kimberlé Crenshaw. Véase: 
Crenshaw, K., ‘Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, 
Feminist Theory and Antiracist Politics,’ University of Chicago Legal Forum, Vol. 1989, No. 1 (1989): 139-167

Tabla 1   El espectro de la integración de género

“Decidimos adoptar el género como parte de nuestra actividad principal. 
Hemos empezado a examinar las estructuras de gobernanza [no sólo los 
programas], buscando la paridad en las juntas directivas e introduciendo 
enfoques de gestión colectiva”.  PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA

El espectro de la integración de género no es una herramienta de clasificación lineal, 
pero puede ser útil para indicar dónde se sitúan las prácticas de gobernanza, operativas 
y programáticas de una organización en un momento determinado, así como cuáles son 
sus objetivos futuros.

Figura 1

Enfoques de 
discriminación 
de género

Enfoques 
que ignoran 
el género

Enfoques de 
“acción sin daño”

Enfoques 
sensibles al 
género

Enfoques que 
incorporan las 
cuestiones de 
género

Enfoques 
transformadores 
de género

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1157
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Para afianzar el compromiso, es preciso trabajar simultáneamente en la gobernanza y 
el liderazgo a todos los niveles, en las políticas organizativas y los sistemas internos, y 
en la formulación de programas. Este enfoque de tres niveles requiere el compromiso 
del liderazgo de toda la organización para establecer el nivel que se desea alcanzar con 
respecto a la integración de género (en qué lugar del espectro quiere estar la organización) 
y considerar qué puntos de entrada hay para el cambio y el apoyo necesario para lograrlo. 

El espectro puede utilizarse para explicar la complejidad de la integración de género. 
Puede ayudar a las organizaciones a explorar cómo el cambio en diferentes partes de 
la institución interactúa para impedir o fomentar el progreso. Por ejemplo, intensificar o 
profundizar la integración de género en todos los programas puede ser un buen punto 
de partida. Sin embargo, las organizaciones pueden 
enfrentar dificultades para seguir avanzando si no existe 
un compromiso de toda la organización en una estrategia 
vinculante. La integración de género en la gobernanza 
de la organización requiere el examen y análisis de las 
dinámicas de poder internas (para obtener una mayor 
información, véase el segundo resultado).

Los enfoques de “acción sin daño”, centrados en la 
mitigación de riesgos, pueden ser un punto de partida 
útil para abrir conversaciones sobre la integración de 
género en los programas. Este enfoque puede garantizar 
que las desigualdades de género se minimicen, en lugar 
de ser exacerbadas involuntariamente. El reconocimiento de que la construcción de paz 
no es neutral puede estimular el debate acerca de cómo trabajar en ella puede exacerbar 
las brechas de género ya existentes y las dinámicas de poder desiguales.

Sin embargo, la integración de género puede estancarse en la sensibilidad de género, 
en donde las organizaciones se centran limitadamente en identificar las necesidades 
específicas de los diferentes géneros y tenerlas en cuenta en el diseño y la implementación; 
por ejemplo, centrándose en el número de mujeres que asisten a las actividades. El reto 
consiste en ir más allá de un enfoque de “agregar mujeres y mezclar” para hacer frente a 
las barreras que impiden la participación significativa de diversos grupos. 

Lo que caracteriza a la construcción de paz transformadora de género es el reconocimiento 
de que la desigualdad entre los géneros es uno de los principales factores que desencadenan 
los conflictos, lo que exige esfuerzos deliberados para abordar las causas estructurales 
subyacentes y los efectos de la violencia, utilizando un enfoque interseccional y desafiando 
las normas de género y las relaciones de poder.

El espectro de la integración de género puede utilizarse para determinar la situación 
actual de una organización. Esto ayuda a identificar las fortalezas y las brechas, que 
pueden informar sobre el enfoque que adopta una organización para seguir avanzando.

Es importante realizar una evaluación de toda la organización para establecer una línea 
de base para el cambio.

Desarrollar una visión colectiva de dónde quiere situarse la organización en el espectro, 
crear objetivos de cambio concretos y acordar los pasos para alcanzarlos en un plazo 
determinado (por ejemplo, un plan estratégico organizativo de cinco años).

Si se adopta un enfoque que utiliza múltiples puntos de entrada para la integración de 
género, se debe monitorear cómo los cambios en un área repercuten en las otras. Hacer 
énfasis en la sinergia entre el trabajo sobre la gobernanza, las operaciones y los programas.

C
onsejos Prácticos  ↑

“No buscamos el cambio de normas, 
pero la integración de género forma 
parte del enfoque de ‘acción sin daño’. 
A mí me preguntan: ‘¿por qué debo 
ser una persona inclusiva? ¿Puede 
demostrar el valor de esta práctica? 
Si incluimos a las mujeres, ¿qué 
ganamos?’ Y yo les contesto con 
la siguiente pregunta: ‘¿Qué hemos 
ganado al incluir sólo a los hombres?”.  
PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA
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Visión: La integración de género en la construcción de paz no es 
sólo un ejercicio técnico. También es intrínsecamente político, ya 
que se trata de cambiar las dinámicas de poder para garantizar 
una mayor inclusión e igualdad de género. Las dimensiones 
técnica y política del cambio son importantes y se refuerzan 
mutuamente.  →

Equilibrio entre lo 
técnico y lo político

2



10

El trabajo de género requiere un compromiso político, ya que cuestiona las dinámicas 
de poder en la sociedad, potencialmente amenazando el poder y los privilegios de 
quienes se dedican a la construcción de paz. Esto puede provocar resistencia en todos 
los niveles de las organizaciones. 

El lugar que ocupa una organización en el espectro (véase la Figura 1) influirá en su 
enfoque para equilibrar la dinámica política y las prácticas técnicas asociadas a la 
integración de género. Por ejemplo, los procesos de monitoreo, evaluación y aprendizaje 
para la integración de género son a la vez un proceso técnico (recopilación y síntesis de 
información desglosada por género sobre las actividades, los productos, los resultados 
y el impacto) y un proceso político (que examina cómo el proceso puede ser inclusivo y 
participativo y cómo cambia los roles o las normas de género en el contexto dado). 

Los equipos diversos, que trabajan con flexibilidad y utilizan conceptos y terminología 
locales, pueden ser más exitosos en la integración de género en los programas. Se 
pueden producir cambios graduales profundizando sutilmente en las ideas comunes 
de construcción de paz (por ejemplo, lo que significa la paz inclusiva) y planteando 
persistentemente preguntas sobre los roles y las normas de género, en lugar de 
cuestionar directamente las jerarquías patriarcales. De este modo, las organizaciones 

pueden oponerse sutilmente a la despolitización 
deliberada de la agenda de construcción de 
paz y hacer más visibles los vínculos entre la 
construcción de paz y la igualdad de género.

Adoptar un enfoque interseccional para promover 
la igualdad de género significa cuestionar el poder 
y los privilegios, tanto dentro de las organizaciones 
como en sus programas y su trabajo político 
y, de manera crítica, en la forma en que las 
organizaciones internacionales trabajan con las 
organizaciones asociadas. Los análisis exhaustivos 

del contexto interno y externo de la organización pueden ayudar a garantizar un 
enfoque sensible al conflicto y a la cultura en el trabajo de género y de construcción 
de paz. 

Las organizaciones deben elegir dónde y cuándo es apropiado desafiar abiertamente la 
discriminación de género, reconociendo que el cambio debe ser sensible al conflicto, 
y a la cultura, y ser liderado por las organizaciones locales y nacionales. Algunos 
participantes consideraron que, en algunos casos, no era prudente ser explícito 
externamente acerca de la decisión de desafiar las normas de género, ya que temían 
que esto pudiera desvincular a algunos socios o provocar una reacción por parte de la 
comunidad. En todos los contextos afectados por el conflicto, existen organizaciones 
locales y nacionales de mujeres, jóvenes y otras que promueven la igualdad de 
género. Estas organizaciones asociadas son las más indicadas para saber cómo 
lograr el cambio. Sin su liderazgo, la agenda inherentemente política del trabajo de 
transformación de género puede parecer una imposición de “normas occidentales”.

Las organizaciones deben aceptar que, a medida que se comprometen con un mayor 
número de procesos de transformación de género, deben abordar las consiguientes 
alteraciones del poder y los privilegios que se producen al cuestionar el statu quo. Esto 
requiere conocimientos técnicos, un compromiso a largo plazo y la colaboración con 
las organizaciones locales y nacionales de la sociedad civil que lideran este cambio en 
sus contextos. Sin embargo, el trabajo en materia de género no será eficaz si se centra 

“Tal vez la parte más importante del 
proceso de consulta para la estrategia fue 
no sólo conseguir su aceptación, sino hacer 
un balance de la comprensión del género 
entre el personal de una manera neutral 
(pedir su ayuda vs. pensar que se les está 
sometiendo a una prueba). Esta aceptación 
de la creación de la estrategia también hizo 
que el seguimiento fuera mucho más fácil”. 
PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA
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Evitar la despolitización del género. El trabajo que no reconoce cómo las 
diferencias de poder se ven exacerbadas por la intersección del género y otras 
identidades como la raza, la pertenencia étnica, la clase o la discapacidad no sólo 
se basa en una falta de comprensión, sino que constituye una forma de resistencia 
en sí misma.

Es importante asociarse con organizaciones defensoras de los derechos de las 
mujeres y otras organizaciones que lideren la transformación de género en cada 
contexto. 

Apoyar a las personas expertas en género para que lideren el proceso de cambio 
en las organizaciones. Identificar indicadores para evaluar los avances y el impacto 
de la integración de género.

Crear espacios participativos y seguros en toda la organización para debatir la 
integración de género son fundamentales para impulsar el cambio a nivel interno. 
Estos espacios pueden contribuir al aprendizaje compartido para fomentar la 
solidaridad y compartir herramientas, conclusiones y experiencias.

Colaboración a nivel de todo el sector (por ejemplo, el desarrollo conjunto 
de herramientas o la realización de análisis conjuntos) y las plataformas de 
aprendizaje entre pares pueden ayudar a las organizaciones a trabajar juntas para 
lograr cambios. 

Reconocer que la magnitud del cambio necesario para pasar de los enfoques 
basados en la discriminación de género a los enfoques de transformación de 
género es significativa, lenta e intrínsecamente política, y requiere un cambio a 
nivel personal. Las organizaciones deben encontrar oportunidades estratégicas 
para desafiar las dinámicas de poder desiguales. 

Considere el lenguaje utilizado cuando habla de género. Involucre a las partes 
interesadas y a las organizaciones asociadas locales para enmarcar los conceptos 
sensibles al contexto.

en aspectos puramente técnicos: es fundamental conseguir un equilibrio adecuado y 
que se ajuste a lo largo del tiempo.

La creación de espacios de debate seguros en toda la organización, como grupos de 
trabajo internos o reuniones para apoyar el aprendizaje transversal, puede ayudar 
a todo el equipo a entender la importancia de incorporar la perspectiva de género 
en su trabajo. Estos espacios suelen lograr simultáneamente la comprensión y una 
apropiación personal y de equipo de los cambios realizados. También pueden captar 
y celebrar las buenas prácticas, lo que puede reforzar el compromiso. Estos espacios 
deben producirse no sólo en la sede principal, sino también en otras sedes, con los 
socios de los proyectos y las comunidades, y entre las organizaciones de construcción 
de paz, para destacar la importancia del aprendizaje entre pares y la solidaridad.

C
onsejos Prácticos  ↑

“Cuando gran parte de lo que discutimos está relacionado con 
los valores, el poder y los privilegios, es intrínsicamente difícil 
tener conversaciones sinceras. Necesitamos espacios seguros 
para mantener conversaciones abiertas y honestas dentro de las 
organizaciones. Esto puede suponer que primero necesitemos un 
espacio para mujeres y hombres por separado y luego facilitar la 
conversación entre ellos”.  PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA
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Visión: El compromiso de la organización se demuestra 
mediante el apoyo técnico y los incentivos para la integración de 
género prestada al personal en todos los niveles, garantizando 
una adecuada asignación de recursos y estableciendo una 
estrategia intencionada para la integración de género, que se 
incorpore a la estrategia general de la organización. El personal 
juega un papel importante a la hora de impulsar la agenda de 
género en la práctica.  →

EL LIDERAZGO Y EL 
COMPROMISO DE TODA LA 
ORGANIZACIÓN SON LOS 
PILARES DEL CAMBIO

3
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El liderazgo y el compromiso organizativo son fundamentales para todos los esfuerzos 
de integración de género. Es muy difícil lograr avances significativos en esta integración 

si no se cuenta con la participación de los 
altos dirigentes y las juntas directivas, incluso 
cuando haya motivación y empeño por parte del 
personal de programas, operaciones y políticas. 
El liderazgo organizacional debe ser explícito 
sobre lo que desea conseguir con la integración 
de género. Esto facilitará que el personal y las 
personas u organizaciones asociadas tomen 
decisiones estratégicas y den prioridad a las 
cuestiones de género. Las comunicaciones 

sobre la importancia de las cuestiones de género deben ir acompañadas de la inversión 
de recursos y de la incorporación de objetivos a nivel institucional en las descripciones 
de los puestos de trabajo y en las evaluaciones del desempeño, para que cada equipo 
pueda rendir cuentas.

Las organizaciones han tendido a enfocarse en la integración de género en la política 
y los programas y han descuidado examinar sus operaciones y prácticas principales. 
Sin embargo, a menos que la cultura organizativa y los procesos internos de toma de 
decisiones y aprendizaje también cambien, es difícil avanzar y mantener la integración 
de género. Por ejemplo, adoptar una perspectiva de género en las prácticas de recursos 
humanos (brechas de género en las escalas salariales o en las funciones del equipo, 
aprendizaje organizativo, contratación y ascensos), en las finanzas (elaboración de 
presupuestos con perspectiva de género) o en la 
salvaguardia (todas las medidas adoptadas por las 
organizaciones para proteger a su personal de daños y 
perjuicios a terceros) puede garantizar que el género se 
convierta en parte del ADN de la organización. 

Si bien el papel del liderazgo es esencial, la excesiva 
dependencia en los enfoques de arriba a abajo para la 
integración de género puede exacerbar el rechazo del 
personal y de las personas asociadas. La difusión de competencias y responsabilidades 
en toda la organización es fundamental. Aprovechar a los miembros del personal que 

tienen interés y motivación para promover la 
integración de género puede ayudar a impulsar 
el cambio desde adentro. Contar con feministas 
o personas defensoras de la igualdad de género 
en puestos de liderazgo también puede ser un 
impulso interno importante para el cambio.

El compromiso institucional debe centrarse 
también en las juntas directivas, que son las responsables de que las organizaciones 
rindan cuentas. Las presidencias y los fideicomisarios deben ser conscientes de los 
compromisos de la organización en materia de género, de cómo se medirá el cambio a 
lo largo del tiempo y de quiénes son los responsables de llevar a cabo dicho cambio. La 
composición diversa de la junta directiva envía un fuerte mensaje sobre el compromiso 
de la organización con la igualdad y la inclusión. Las organizaciones deben rendir 
cuentas a su junta directiva, al igual que a las organizaciones y personas asociadas y a 
las comunidades con las que trabajan. 

Para avanzar en la integración de género es esencial contar con un puesto de asesoría 
en materia de género o con un equipo dedicado a ello, ya que así se garantizará la 

“Hay diferencias en el nivel de priorización en 
lo que respecta a la integración de género. El 
liderazgo organizacional debe determinar un 
nivel de ambición: ‘¿Hasta dónde queremos 
llegar? ¿Cuál es el vínculo entre los objetivos 
de integración de género que tenemos y los 
resultados concretos que nos gustaría ver?”.  
PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA

“La petición vino desde arriba, pero tuvimos 
que organizarnos de abajo a arriba para 
poder tomar una decisión acerca de cómo 
íbamos a hacer esto, de manera tal que no se 
viera limitado únicamente a percepciones”. 
PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA

“Las colegas con un interés genuino 
en las dinámicas de género pueden 
ser aliadas importantes para 
impulsar las discusiones internas y 
las intervenciones programáticas en 
materia de género”.
PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA
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existencia de conocimientos específicos dentro de la organización para impulsar y 
apoyar el cambio. La ubicación de la persona asesora o del equipo en la estructura 
de la organización también es importante. Cuando estos asesores forman parte de la 
dirección de la organización, pueden hacer progresar más eficazmente los objetivos en 
materia de género de la misma. Situar a estas personas en los programas (y no en los 
equipos de investigación o política) también puede ayudar al personal a contextualizar 
mejor este apoyo. 

Además de contar con los conocimientos técnicos necesarios, el personal también debe 
tener la capacidad de abordar la resistencia. La resistencia no es necesariamente mala, 
pero si no se maneja de manera adecuada, puede paralizar el proceso de cambio. Hacer 
frente a la resistencia puede ser agotador y a veces desmoralizador, y las organizaciones 
tienen la responsabilidad de apoyar a quienes lideran los procesos de cambio dentro de 

la organización. Entender el tipo de resistencia 
que hay y proponer estrategias específicas 
para abordarla puede ayudar a las personas a 
contribuir a las discusiones con seguridad y 
eficacia (véase la Figura 2).

Los tipos de resistencia más comunes que 
encuentra el personal incluyen la negación (por 
ejemplo, “la exclusión de las mujeres no es 
relevante para este conflicto”), la inacción (por 

ejemplo, “tenemos que centrarnos en otras cosas primero”, la reticencia a asociarse con 
organizaciones de mujeres que tienen enfoques de género desde hace mucho tiempo) y 
la apropiación (por ejemplo, solicitudes de pruebas de que las normas de género son un 
motor del conflicto).

Es importante que las organizaciones reconozcan que su equipo se encuentra en un 
proceso personal de comprensión del género y del impacto que tiene en sus vidas. Se 
trata de un proceso a largo plazo que requiere la paciencia del personal y su voluntad de 
pasar por un proceso de transformación personal. Cada persona navegará por el poder 
personal y los privilegios resultantes de las intersecciones de género y otras identidades 
como la pertenencia étnica, la religión, la discapacidad y la clase social. Quienes ocupan 
posiciones privilegiadas pueden resistirse al cambio, por ejemplo, adoptando sólo un 
enfoque que aparente ser “políticamente correcto”.
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Figura 2 : (En)frentando la resistencia: 
estrategias para responder a la 
resistencia a las iniciativas de 
igualdad de género, VicHealth

“El género tiene un impacto profundamente 
personal - cultural, emocional - en nuestra 
vida cotidiana. Algunas creencias arraigadas 
están siendo cuestionadas. Por eso, las 
organizaciones tienen que pensar en cómo 
apoyar a la gente en este viaje tan personal. 
Es apoyar un viaje organizacional y personal al 
mismo tiempo”.  PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA
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Desarrollar una visión claramente articulada de por qué 
ser inclusivo beneficiará a la organización, a las personas 
y organizaciones asociadas y a las comunidades con las 
que trabaja.

Las organizaciones tienden a dar prioridad al desarrollo 
de políticas internas dentro de la misma organización 
antes de su implementación práctica. Para consolidar el 
impacto, es útil trabajar simultáneamente en la política 
y en la práctica. La práctica ofrece un espacio para 
comprobar si la política funciona.

A la hora de contratar nuevos empleados, los comités de 
selección deben estar equilibrados en cuanto a género y 
ser diversos. Las preguntas de la entrevista relacionadas 
con la igualdad de género son una forma útil de destacar 
las prioridades de la organización.

Las personas que dirigen las organizaciones deben 
crear igualdad de oportunidades para todo el personal, 
especialmente para aquellos que están menos 
representados, para que puedan actuar como portavoces 
de la organización, y moderar mesas redondas y paneles.

La dirección debe consultar con los asesores de género/ 
el equipo de género / las personas promotoras del 
género sobre la integración de género en cualquier 
declaración pública.

Para aumentar la rendición de cuentas interna sobre la 
integración de género, se debe considerar la posibilidad 
de crear un grupo de trabajo de alto nivel formado por el 
personal y/o pares. Este grupo puede recibir el mandato 
de evaluar el trabajo de los altos cargos, proporcionar 
asesoramiento estratégico y supervisar los avances hacia 
los objetivos de la organización.

Establecer un mínimo presupuestario para la 
programación que tenga resultados específicos de 
género, y exigir medidas específicas e informes sobre la 
integración de género.

Incluso los compromisos retóricos o superficiales con 
el género pueden verse como ventanas de oportunidad 
para mantener una conversación sobre lo que se puede 
hacer en la práctica. 

“En nuestra organización, una 
persona acusó a otra de perpetuar 
la violencia de género en sus 
comunicaciones. Algunas personas 
consideraron que no tenía nada que 
ver con el género. La organización 
tuvo que responder. Esto inició las 
conversaciones sobre el género”. 
PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA

Consejos Prácticos →

Es necesario plantearse estratégicamente cuándo es el mejor momento para hablar 
de cuestiones de género, ya que los tiempos de reestructuración o de crisis externas 
son de por sí estresantes. La resistencia puede provenir del miedo, por lo que es 
importante preparar emocionalmente al personal para las conversaciones difíciles. Las 
organizaciones deben invertir en el desarrollo de herramientas para apoyar al personal y 
crear una cultura en la que se hable con seguridad del poder y los privilegios.
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Existen Múltiples 
Puntos De Entrada 
Para Incorporar La 
Integración De Género

4

Visión: Los aspectos generadores de cambio son tanto internos 
como externos, e incluyen aprovechar el incentivo de los 
donantes, demostrar el éxito a través de ejemplos concretos 
y aprovechar las oportunidades creadas por acontecimientos 
externos o procesos internos de cambios en la organización.  → 
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Existen múltiples puntos de entrada para iniciar o intensificar la integración de género. 
Los motores del cambio pueden ser descendentes o ascendentes; pueden surgir de las 
prioridades de los donantes externos o de las lecciones internas aprendidas sobre la 
eficacia de la paz inclusiva; y pueden ser planificados u oportunistas. A menudo, las 
organizaciones deben aprovechar varios de estos puntos de entrada al mismo tiempo. 
Saber cómo se entrecruzan los diferentes puntos de entrada puede ayudar a las 
organizaciones a integrar estratégicamente el género en las prácticas de gobernanza, 
operativas y de formulación de programas

Puntos de entrada externos
Los acontecimientos externos (por ejemplo, #BlackLivesMatter, #MeToo) o la presión 
de los donantes pueden crear ventanas de oportunidades para mirar críticamente a 
una organización. Los donantes exigen cada vez más a las organizaciones que integren 
enfoques sensibles al género. Este factor de presión de los donantes puede ser 
aprovechado por el personal para aumentar la inversión en la programación de género y 
en la creación de capacidades organizativas, 
técnicas, del equipo y de las organizaciones 
y personas asociadas. 

También es necesario estudiar la mejor 
manera de aprovechar los puntos de entrada 
con las organizaciones o personas asociadas. 
Uno de los enfoques es la creación de 
oportunidades y espacios seguros para las 
conversaciones en las que se pueda abordar la integración en materia de género. Esto 
requiere compromiso y recursos para la reflexión y el aprendizaje. En las organizaciones 
en las que las mujeres tienen dificultades para ser escuchadas por sus colegas 
masculinos, el equilibrio de género entre el personal de las organizaciones asociadas o 
los donantes ha ayudado a través del ejemplo en la toma de decisiones inclusivas y en 
la creación de un espacio para las diversas voces a nivel interno.

Es importante reconocer las limitaciones de la presión de los donantes. Ellos suelen 
esperar resultados en plazos muy breves, y pocos financian procesos de cambio 
institucional. Las exigencias de los donantes deben equilibrarse con un auténtico 
compromiso organizativo, pues de lo contrario es probable que el cambio sea 
superficial. También puede ser contraproducente que la presión de los donantes sea 
utilizada únicamente por las asesorías de 
género: para aprovechar eficazmente la 
oportunidad creada por las exigencias de 
los donantes, los líderes de la organización 
tienen un papel fundamental a desempeñar.

Los acontecimientos externos y la presión 
pública pueden crear una apertura a 
la reflexión interna sobre el género y 
reexaminar los valores de la organización. 
Acontecimientos como #BlackLivesMatter 
y #MeToo han obligado a las organizaciones a reflexionar sobre la descolonización, 
la diversidad y la inclusión, y sobre cómo están respondiendo a la discriminación. El 
antirracismo puede ofrecer una oportunidad para hablar también de la igualdad de 

“Aunque el interés y la demanda de los donantes 
puede ser muy útil para conseguir que los 
miembros del personal se comprometan, también 
puede tener sus limitaciones. Puede crear sólo 
una fina capa de interés o la percepción de que 
se trata de complacer al donante en lugar de un 
impacto genuino”. PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA

“El trabajo que realizamos puede hacernos ver 
lo importante que es adoptar una perspectiva 
de género: por ejemplo, no se puede trabajar en 
la guerra de guerrillas y no reconocer que las 
mujeres participan de manera particular, por 
lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de 
diseñar un programa de construcción de paz”.    
PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA
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género para todas las personas. Algunos acontecimientos mundiales, como el Día 
Internacional de la Mujer, pueden aprovecharse para animar al personal diverso, y en 
especial a los hombres, a reflexionar sobre lo que significa para ellos la igualdad de 
género. Estos esfuerzos pueden suscitar debates internos y ampliar la solidaridad y el 
compromiso en asuntos de género.

Puntos de entrada internos 

Los debates internos centrados en la obtención de una comprensión compartida del 
género en relación con conceptos críticos como la paz y la seguridad proporcionan 
importantes puntos de entrada para avanzar en la integración de género. El aprendizaje 
colaborativo entre iguales, como la formación basada en la experiencia (aprendizaje a 
través de la reflexión sobre la práctica), también ha demostrado ser útil para superar 
la resistencia. Otra oportunidad es documentar las historias de éxito del personal y las 
personas socias para mostrar las diferentes formas en que se ha integrado el género 
y provocar conversaciones. Garantizar la formación de género durante la inducción 
también puede ser un factor importante para la inclusión de género.

Puede ser estratégico centrarse en una fase temprana en los puntos de entrada 
dentro de los programas. Un punto de entrada importante es incorporar el uso regular 
del análisis de conflictos de género en el plan de trabajo. Esto puede revelar las 
incoherencias internas y ejercer presión para el cambio organizativo. Algunas veces, el 
MEA puede proporcionar puntos de entrada concretos para la integración sistemática 
del género. Los datos interseccionales recopilados a través de las actividades de MEA 
pueden ayudar a reorientar los programas hacia los resultados de la igualdad de género. 
Por ejemplo, los datos que muestran una baja asistencia de mujeres y jóvenes - que 
demuestran que una organización no está apoyando sistemáticamente la participación 
inclusiva - pueden utilizarse para impulsar un cambio en el diseño del programa.

Las reestructuraciones organizativas, las 
revisiones o los momentos de crisis también 
pueden abrir espacios para mantener 
conversaciones sobre el género. La revisión 
o el desarrollo de una estrategia organizativa 
crea quizás la ventana más importante para 
la integración de género: si el género no se 
integra en una estrategia a nivel de toda la 
organización, es muy difícil responsabilizar 
a los equipos y a la dirección. La estrategia 
debe ser asumida por todos los miembros 
del personal: es importante involucrarlos 
desde el principio en las discusiones y 
apoyarlos para su implementación.    

“Nuestra organización tiene el empuje para realizar un trabajo valioso 
que conduzca a una labor de construcción de paz inclusiva. Por ello, las 
conversaciones en torno a lo que significa “inclusivo” crean una vía para 
explorar el valor añadido del análisis de conflictos con perspectiva de 
género. Este análisis nos ayuda a comprender conceptos fundamentales 
de inclusión, paz y seguridad en la práctica”.  PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA
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Es esencial pensar estratégicamente y 
trabajar en varios puntos de entrada a la vez.

Demostrar el éxito de programas o 
investigaciones concretas genera credibilidad 
y apoyo a la integración de género. Estos 
ejemplos pueden servir para impulsar la 
reflexión interna.

Invertir en la capacitación del personal. 
La inducción del nuevo personal puede 
ser un paso eficaz para el cambio. Explore 
la formación basada en la experiencia o 
el aprendizaje entre pares, pues podría 
contribuir a superar la resistencia.

Reconocer que para abordar las diferentes 
formas de resistencia a la integración de 
género es necesario adoptar diferentes 
estrategias (véase la Figura 2 en la página 14). 

A veces funciona centrarse primero en la 
vía programática, ya que puede revelar 
incoherencias internas entre los objetivos 
establecidos y la realidad, y ejercer cierta 
presión sobre la necesidad de cambios 
organizativos. 

Desarrollar la capacidad de toda la 
organización para realizar un análisis de los 
conflictos con perspectiva de género, ya 
que puede contribuir a la comprensión de 
cómo la desigualdad de género es un factor 
fundamental de los conflictos. El análisis 
de los conflictos con perspectiva de género 
no debe ser responsabilidad exclusiva de la 
persona asesora ni del equipo de género.

Considerar la posibilidad de establecer 
un grupo de especialistas en género, 
especialmente con conocimientos 
geográficos o temáticos, que puedan trabajar 
internamente y también entre organizaciones. 

Contar con especialistas en género no sólo en 
la sede, sino también en las oficinas locales 
o regionales, puede ayudar a crear capacidad 
local que permita la integración de género. 

Consejos Prácticos ↓  
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Alinear el apoyo y las 
herramientas en todo el 
ciclo de programación

5

Visión: El análisis y el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje 
(MEA) de los conflictos desde la perspectiva de género son 
importantes para crear un espacio de reflexión sobre cómo las 
intervenciones de construcción de paz incluyen el género, y el 
aprendizaje debe integrarse en todo el ciclo de programación. → 
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La construcción de paz es siempre dinámica. La alineación entre la investigación, 
el análisis, el diseño del programa y la teoría del cambio, la implementación, la 
adaptación y el MEA ayudará a garantizar que la medición de las cuestiones de género 
se considere desde el principio, en lugar de ser algo adicional. Por ejemplo, si el análisis 

de conflictos de género ha puesto de manifiesto 
que las mujeres y las minorías sexuales y de 
género no se sienten seguras participando en los 
procesos de paz, el programa debe crear espacios 
seguros para que se escuchen las diversas voces. 
El MEA debe ser participativo y medir el impacto 
de estos espacios seguros.

Todo análisis de conflictos debe integrar el género, 
no tenerlo en cuenta por separado. Adoptar una 
perspectiva de género puede revelar diferentes 
dinámicas de poder, causas e impactos de la 

violencia, e identificar a los actores excluidos. La institucionalización del análisis de los 
conflictos con una perspectiva de género implica demostrar el valor que este enfoque 
aporta al análisis de los mismos; esto es más visible cuando los resultados se utilizan 
para hacer más eficaces las intervenciones de construcción de paz. Las organizaciones 
que incorporan sistemáticamente el análisis de los conflictos con un enfoque de 
género en su trabajo son más propensas a hacer investigaciones y desarrollar políticas 
y programas que transformen el género.

El proceso real utilizado para el análisis de los conflictos con perspectiva de género 
es crucial: puede afianzar las dinámicas de poder desiguales al dar prioridad a las 
perspectivas de los que están en el poder, o puede ser empoderador, contribuyendo 
a crear un espacio seguro para el diálogo entre diversos grupos. Para enriquecer el 
análisis, se recomienda utilizar un proceso participativo en el que intervengan diversas 
personas afectadas por el conflicto. Aunque requiere más tiempo y recursos, este 
enfoque favorece las experiencias vividas por quienes han sufrido el conflicto y, si se 
hace bien, puede ser un proceso de construcción de paz en sí mismo.

Cuando la resistencia al género ya existe, la falta 
de herramientas disponibles puede exacerbar 
el rechazo. El análisis de los conflictos con 
consideraciones de género, la teoría del cambio 
y las herramientas y procesos del MEA pueden 
ayudar a abordar las brechas de género en el 
diseño y la implementación de los programas. 
Sin embargo, un reto clave para algunas 
organizaciones es contar con el tiempo, las 
habilidades y los recursos para ponerlos en 
práctica.

Centrarse en las actividades y los productos en 
lugar de medir los resultados y el impacto, es 

decir, el cambio político y social, despolitiza el trabajo de género. Algunas estructuras, 
como la gestión basada en los resultados, han tratado de poner más énfasis en el 
análisis de los cambios a nivel de resultados, pero en la práctica esto suele ser un reto 
y requiere más tiempo y esfuerzo por parte de los equipos de los proyectos. Además, 
un monitoreo y una evaluación mal diseñados pueden conducir una forma informal de 
discriminación positiva o formulismo; por ejemplo, al crear objetivos de participación 
diversa sin considerar si esa participación es realmente significativa. 

“Hacer un buen análisis de los conflictos 
diferenciados por consideraciones de 
género permite comprender con detalle 
las causas del conflicto y, por lo tanto, 
mejora la calidad y la sostenibilidad de 
la intervención de construcción de paz. 
Al darse cuenta de esto, es más probable 
que la dirección de la organización apoye 
activamente este trabajo”. 
PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA

“Con demasiada frecuencia, los indicadores 
de género se añaden a los marcos de MEA 
como una idea tardía. El enfoque de la 
integración de género en los marcos de 
monitoreo y evaluación debe ser un paso 
natural de esta integración de género en el 
diseño del programa, es decir, en la teoría 
del cambio y el marco lógico del programa. 
Sólo entonces el MEA podrá medir el 
progreso de la integración de género en 
función de los resultados deseados de los 
programas”.  PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA
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La forma en que se diseñan los procesos de MEA es tan importante como los 
datos que se recogen a través de ellos: es importante tener presente quién realiza 
este análisis y de dónde proceden los datos. Se requiere confianza y apertura para 
debatir los retos de la formulación de programas y las cuestiones difíciles, incluidas 
las relaciones de poder existentes. Los marcos de MEA que utilizan metodologías 
participativas, como la recolección de resultados, pueden ser útiles en la recopilación 
de datos sobre los cambios relacionados con la dinámica del poder y la inclusión 
significativa. Las metodologías participativas son una ayuda para quienes construyen la 
paz, ya que les permiten evaluar los resultados que son más políticos por naturaleza, 
como los cambios en las normas o relaciones de género.

“Con demasiada frecuencia, los indicadores de género se añaden a los marcos de MEA como una 
idea tardía. El enfoque de la integración de género en los marcos de monitoreo y evaluación debe 
ser un paso natural de esta integración de género en el diseño del programa, es decir, en la teoría 
del cambio y el marco lógico del programa. Sólo entonces el MEA podrá medir el progreso de la 
integración de género en función de los resultados deseados de los programas”.  
PARTICIPANTE DE LA MESA REDONDA

El proceso de análisis de conflictos con consideraciones de género 
puede ser empoderador. La contratación de expertos técnicos 
para el análisis contextualizado debe combinarse con una buena 
facilitación para gestionar un proceso participativo.

Un buen análisis debe revelar cómo la desigualdad de género 
configura los sistemas, las instituciones y las estructuras sociales, 
políticas y económicas. Arroja luz sobre las diversas formas 
de violencia que mantienen el poder en los espacios públicos, 
familiares y comunitarios, que están interconectados. 

El análisis de conflictos con consideraciones de género puede 
mostrar las iniciativas de paz que afianzan las relaciones y 
dinámicas de poder desiguales, obligando a las organizaciones a 
preguntarse por el tipo de paz por el que están trabajando.

Crear plantillas de diseño de programas y de presentación de 
informes basadas en una comprensión compartida del lenguaje, los 
conceptos y los enfoques clave en materia de género. Invertir desde 
el principio en conversaciones internas, obtener la aceptación de los 
equipos y desarrollar la capacidad de integrar el análisis de género, 
el diseño de programas y el MEA.

Crear una lista de preguntas sobre el MEA para que el equipo pueda 
reflexionar en todas las etapas de un proyecto, no sólo sobre las 
actividades realizadas, sino también sobre los nuevos conocimientos 
adquiridos y los nuevos puntos de entrada encontrados. Este 
enfoque específico puede ayudar a contrarrestar la resistencia.

El seguimiento del impacto mediante indicadores desglosados 
(por ejemplo, el número de mujeres jóvenes participantes) puede 
suscitar una reflexión más profunda y una programación adaptativa.

Incorporar costos realistas en los programas de análisis 
participativo de género y MEA, que llevan más tiempo y requieren 
más recursos.

Consejos →
Prácticos
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Conclusión

La integración de género en la resolución 
de conflictos y la construcción de paz 
es un proceso que lleva tiempo. Es lento 
y gradual porque las organizaciones se 
enfrentan a muchos retos y tienen que 
equilibrar sus esfuerzos entre muchas 
prioridades. 

Nuestras discusiones con profesionales 
han revelado una serie de ideas prácticas 
sobre lo que se necesita y lo que se 
puede hacer para integrar el género en 
la construcción de paz. La aceptación 
y el compromiso de las directivas son 
fundamentales. El lenguaje es importante 
y los términos y conceptos específicos del 
contexto pueden contribuir a contrarrestar 
la resistencia en todos los niveles. Por 
último, es necesario reconocer que la 
magnitud del cambio es considerable y 
que este cambio es en sí mismo político y 
personal.

Es necesario un debate en todo el sector, 
con las organizaciones, las organizaciones 
asociadas y los donantes, sobre cómo 
integrar eficazmente el género. Estos 
debates también pueden ser útiles para 
que se compartan herramientas y modelos, 
y se desarrollen colectivamente enfoques 
que permitan integrar el género de una 
manera más eficiente. Es importante 
examinar cuestiones como el patriarcado, 
la igualdad de género, la interseccionalidad 
y la descolonización, ya que todas ellas 

están relacionadas con el poder y los 
privilegios. En el centro de la conversación 
están las preguntas sobre “¿qué tipo de 
organizaciones de resolución de conflictos 
y construcción de paz queremos ser y 
qué tipo de paz se busca?”. El espectro 
de integración de género (véase la Figura 
1) que se presenta en este informe podría 
orientar esta conversación y convertirse 
en una herramienta de diagnóstico con 
ejemplos e indicadores concretos para 
cada punto del espectro. 

Hay pruebas que demuestran que 
la desigualdad de género es un 
factor generador de conflictos. Las 
organizaciones de construcción de 
paz deben reflexionar sobre cómo van 
a promover la igualdad en todos los 
aspectos de su ADN organizativo: en 
el trabajo de gobernanza, operativo y 
de programas. Estos debates pueden 
amenazar los intereses de algunas 
personas dedicadas a la construcción de 
paz, por lo que las organizaciones deben 
estar preparadas para hacer frente a 
la resistencia. La creación de redes de 
aprendizaje entre iguales, como la que 
ha servido de base a este informe, es 
una buena práctica para reunir a quienes 
trabajan por un abordaje de género en la 
construcción de paz. A través del proceso 
de intercambio de conocimientos, se 
puede dinamizar la solidaridad y mantener 
el impulso para el cambio. 
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