POLÍTICA
INSTITUCIONAL
DE PERSPECTIVA
DE GÉNERO
El logro de la equidad de género requiere la participación de
mujeres y hombres, niños y niñas. Es responsabilidad de todosBan Kimoon
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Tanto las mujeres como los hombres a estas alturas
deberían sentirse libres de ser sensibles y también
deberían sentirse libres de ser fuertes. Es momento de
que todos percibamos el género como un espectro y no
como dos conjuntos de ideas opuestas.
(Emma Watson)
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PRESENTACIÓN
Fundación Ecológica Fenicia Defensa Natural FEDENA, es una organización no
gubernamental de base comunitaria, sin ánimo de lucro, con más de 20 años de experiencia
en diferentes campos de orden ambiental, social y cultural, registrada ante la cámara de
comercio en Tuluá el 16 de septiembre en 1996.
Nuestra misión es gestionar y liderar el desarrollo y aplicación de actividades tendientes a
la recuperación, manejo, protección, mejoramiento y conservación de los recursos
naturales, como elementos fundamentales para un desarrollo humano sostenible.
Por lo tanto, en el marco de una necesidad asociativa, se toma la decisión de construir una
política institucional con perspectiva de género, que promueva activamente la igualada y
muestre una visión de equidad en el quehacer institucional, además que se use como
herramienta

que cause impactos positivos frente a la conservación ambiental y una

sociedad civil empoderada y participativa.
Es decir, que FEDENA considera que el género puede ayudar a las interacciones de las
personas con el medio ambiente y a la capacidad de participar en las iniciativas de
conservación; esto significa para nosotros entender que las mujeres son sujetos sociales
que contribuye al desarrollo y sostenibilidad de un país y en todos los espacios que tienen
participación, además tener en cuenta los diferentes roles de los hombres y mujeres frente a
la conservación de la biodiversidad en donde cada uno hace sus aportaciones, ampliaciones
de acuerdo a sus capacidades y especificidades .
Por ende, la política contribuirá al fortalecimiento institucional, transversalizando el
enfoque de género en sus proyectos y así ir mitigando cualquier tipo de inequidad de
género y garantizando la igualdad de oportunidades y toma de decisiones.
Por consiguiente,

la presente política comprende diferentes aspectos teóricos,

metodológicos y técnicos los cuales brindaran la dirección al proceso de la ejecución de la
política llevado a cabo en el periodo 2019-2020 en FEDENA.
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En este sentido, el siguiente documento se organizara en los siguientes ítems: el marco
conceptual (acercamiento a los conceptos claves), marco jurídico (fundamentado en la
normativa internacional, nacional, departamental y municipal), antecedentes institucional,
principios- valores, metodología, objetivos generales - específicos, líneas de acción,
monitoreo y evaluación, referencias bibliográfica y finalmente anexos.

MARCO CONCEPTUAL
Acercamiento a los Conceptos claves de la Política Institucional con
Perspectiva de Género
La perspectiva de género escoge una noción epistemológica, donde se acerca a la realidad
desde las miradas de los géneros (hombre-mujer) y sus relaciones de poder.

Esta

perspectiva sustenta que las cuestiones de los géneros no es un tema nuevo para tratar en la
historia, sino que sus relaciones de desigualdad entre ambos tienes sus efectos a partir de
los abusos de poder demostrado por ciertos varones en la historia, así adquiriendo
expresiones discriminatorias en

todos los ámbitos como: trabajo, familia, política,

organizaciones, sexualidad, entre otras.
Sin embargo la mirada de género hoy en día no está sujeta a las mujeres ni esta dirigida
exclusivamente a ellas, sino que dentro de la incorporación de la perspectiva de género
busca alcanzar los compromisos de igualdad y equidad de género, con el objetivo de
solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, mediante acciones como
la participación de ambos, entre lo público y lo privado, sin distinción alguna. Por lo tanto,
es necesario conocer los conceptos claves de los cuales se desprende la perspectiva de
género.
SEXO Y GÉNERO
Al precisar en las políticas de género que afrontan la problemática de desigualdad entre
hombre y mujeres se establece una diferenciación entre los términos de sexo y género.
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Sexo: es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que
definen como varón o mujer a los seres humanos. El sexo está determinado por la
naturaleza, es decir, de acuerdo a sus genitales y reproductivas. (Mejía, 2015:236)
Género: es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas,
jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma
diferenciada como propias de varones o de mujeres. Son construcciones socioculturales que
varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales y a las
especificidades que la sociedad atribuye a lo que considera “masculino” o “femenino”.
(ibídem, 429)1
Finalmente, para FEDENA el Género que son características de cómo se siente y se expresa
cada individuo ante un grupo social y el Sexo como características biológicas en un
hombre (pies más rustica, brazos más fuertes, tono de voz gruesa, con más bello en el
rostro y el pene como su genital) y una mujer (textura de piel suave, sistema reproductivo,
tono de voz más delgada, menstruación y vagina como su genital).
IGUALDAD Y EQUIDAD
Es importante hacer una precisión terminológica para lograr una mayor comprensión,
debido que ambos conceptos están estrechamente relacionados, pero son distintos, es decir
que la equidad no elimina el principio básico de igualdad, pues se basa en el trato
igualitario, pero tiene en cuenta las particularidades de cada persona y le ofrece
posibilidades de desarrollo específicas.
Equidad: consiste en estandarizar las oportunidades existentes para repartirlas de manera
justa entre ambos sexos. Los hombres y las mujeres deben contar con las mismas
oportunidades de desarrollo. El Estado, por lo tanto, debe garantizar que los recursos deban
ser asignados de manera simétrica. (Duarte y García, 2016:135)
Una mujer no debe obtener menos que un hombre ante un mismo trabajo. Cualquier
persona debe ganar lo que propio de acuerdo a sus méritos y no puede ser favorecida en

1

En caso de que se trate de una página diferente, pero de la misma obra citada, se utiliza ibídem,
incluyendo el número de la página.
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perjuicio del prójimo. Un hombre y una mujer deben recibir la misma remuneración ante un
mismo trabajo que contemple idénticas obligaciones y responsabilidades.
La equidad de género lo que se plantea es un tratamiento específico a mujeres y hombres de
acuerdo a las desigualdades existentes con el objetivo de alcanzar una igualdad real en
materia de oportunidades, capacidades, acceso y control sobre los recursos, entre otros.
Para FEDENA Igualdad de Género es la igualdad en el ejercicio de derechos, mecanismos
de participación, salarios, cargos, poder de decisión y el derecho a decidir sobre la
reproducción y Equidad respecto a las oportunidades que tiene cada ser humano para
desarrollar las actividades individuales y colectivas en una comunidad de acuerdo a sus
necesidades y particularidades.
Igualdad: Se refiere a un mandato que busca o pretende la igualdad en la forma y el fondo
de las leyes y el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres. Lo anterior implica, la
eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida que se
genere por pertenecer a cualquier sexo. (ibídem,138)
La igualdad de género implica que las mujeres y los hombres puedan disfrutar de los
mismos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos en todos los aspectos
del desarrollo humano; del mismo nivel de respeto; las mismas oportunidades de elección;
y autonomía y capacidades para desarrollar los resultados de estas opciones.

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres: Se fundamenta en el principio de
igualdad y se refiere a la necesidad de corrección de las desigualdades existentes entre
hombres y mujeres en nuestras sociedades. Constituye la garantía de ausencia de cualquier
barrera discriminatoria de naturaleza sexista en las vías de participación económica, política
y social de las mujeres.(Save The Children. 2017-2018: 2)

Transversalizacion: Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las
implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se
planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los
niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las
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mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en
marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas
políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan
beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la
integración es conseguir la igualdad de los géneros." (Barrig,2014:8)

MARCO JURÍDICO
La política institucional con perspectiva de género y un enfoque de igualdad y equidad,
está fundada en la normativa internacional y nacional que reseña la equidad, igualdad y no
diferenciación por razones de género tal como se plante a continuación.
Normativa Internacional
Perspectiva de género se ampara en las políticas nacionales y en la validez gubernamental
de Convenios y Convenciones Internacionales, tales como:
 Declaración universal de los derechos humanos ONU 1948
Los derechos humanos son en parte en reconocimiento de la dignidad propia de los seres
humanos, donde se plante, libre de discriminación, igualdad o distinciones de cualquier
índole, por eso establece que: “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole,” por lo tanto, más allá del concepto mismos, los
derechos humanos buscan garantizar la dignidad de los seres humanos y hacerla realidad;
porque: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 2
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer OEA 1994

2

Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en su resolución 217 II de fecha 10 de diciembre de 1948. Artículos 2 y 7.
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En este documento se crea un sistema de derechos para garantizar a la mujer una vida libre
de violencia, con el propósito de respetar esos derechos para proteger a la mujer contra
toda forma de violencia por razones de género, por eso se considera que: “Toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia tanto en lo público como en lo privado.” Es así como
se parte de interpretar la violencia contra la mujer como una violación a los derechos
humanos a través de las actitudes y estereotipos arraigados de acuerdo a las funciones y
responsabilidades de los hombres y las mujeres, es decir “El derecho de la mujer a ser
valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.”3
Igualmente se ha avanzado en temas de equidad de género en el ámbito internacional de las
cuales es necesario mencionar:
 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, La Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer ONU 1995
 Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo 1951
Normativa Nacional
 Constitución Política de Colombia 1991
La carta magna de la república de Colombia es la principal herramienta desde un marco
jurídico que garantiza los derechos de los ciudadanos es así como: “Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica. ARTÍCULO 13. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva.

3 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” hecha
en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, ratificada por El Salvador el 13 de noviembre de 1995.

9

LEY 823 DE 2003, (julio 10).
“La presente ley tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar las políticas
y acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de
oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado”. ARTÍCULO 1o.
“La presente ley se fundamenta en el reconocimiento constitucional de la igualdad

jurídica, real y efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, en el respeto
de la dignidad humana y en los principios consagrados en los acuerdos internacionales
sobre esta materia”. ARTÍCULO 2o. Con esta ley se pretende Incorporar las políticas y
acciones de equidad de género e igualdad de oportunidades. 4
También se identifican otras normativas frente la equidad de género como:
 Ley 1098 DE 2006
 Transversalizando el Género encuentro de mecanismos de la mujer y Género
del orden Nacional y Territorial Bogotá, 11 y 12 de noviembre 2014.
Nivel departamental
Guía metodológica para la inclusión de perspectiva de género de la administración
pública departamental y territorial del valle.
Hablar de Equidad de Género, es referirse a la posibilidad que tienen hombres y mujeres
para que se les reconozcan todas sus diferencias a la hora de acceder a todos sus Derechos y
todas las posibilidades de desarrollo de sus potencialidades humanas, y en la posibilidad de
la vivencia de la libertad, la dignidad y el bienestar. Es decir, la Equidad de Género tiene
que ver con el reconocimiento de las diferencias y particularidades entre mujeres y hombres
y, también, entre los mismos hombres y las mismas mujeres, es decir, reconocer que todos
los hombres no son iguales y que todas las mujeres no son iguales y que hay condiciones
culturales y socioeconómicas que determinan diferentes niveles de vulnerabilidad y
vulneración de Derechos para las mujeres y para los hombres, en este contexto la condición
de clase, etaria (edad), etnia-racializada, de ubicación en el territorio, motricidad,
4 LEY 823 DE 2003 (julio 10) Diario Oficial No. 45.245, de 11 de julio de 2003 de la rama legislativa
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orientación sexual, identidad de Género, entre otras particularidades, determinan las
posibilidades de acceder a los Derechos y oportunidades, así mismo incrementan o
disminuyen el nivel de riesgo de su vulneración.

Nivel del municipio Riofrio
En temas de género no se ha avanzado mucho en el municipio de Riofrio, pero se logró
evidenciar don documento:
 El plan de desarrollo municipal Riofrio 2016-2019 la propuesta de elaboración
de una política pública de equidad de género.
 Decreto del municipio número 130.013-099 septiembre 27 de 2017 efectuar un
diagnóstico sobre las problemáticas entorno a la equidad de género.

PRINCIPIOS
 Igualdad: Se refiere al derecho individual y colectivo inalienable de mujeres y
hombres, de recibir el mismo trato y protección por parte de la institución y de
contar con las mismas oportunidades en el ámbito laboral y social.
 Equidad de género: es el proceso de ser justo con las mujeres y los hombres. Para

garantizar la justicia deben tomarse medidas para compensar las desventajas
históricas y sociales que impiden que las mujeres y los hombres operen en igualdad
de condiciones.
 Inclusión: La inclusión tiene que ver con incorporar a las personas de manera
significativa. Es el proceso de mejorar los términos para la participación social de
las personas y los grupos y el gozo pleno de sus derechos.

 Participación: tanto hombres como mujeres tienen toda la capacidad (poder) de
actuar en el mundo en que vive, puede tomar decisiones que afectarán su vida.
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Participar es ejercer ese poder de tomar decisiones, actuar y transformar la realidad
de sus vidas cotidianas.
 Nuevas masculinidades: se refiere a mejores modos de expresión emocional, de
los hombres, comprometiéndose en la transformación del sistema de las relaciones
de poder

que históricamente se ha dado entre los géneros en su dimensión

económica, política y cultural, esto con la posibilidad de que los hombres busquen
esos caminos para avanzar en la igualdad y equidad real.

VALORES
 Honestidad: atendido como el respeto por la verdad y la justicia, y se constituye
una condición principal para el logro de un comportamiento ético.
 Respeto: se promueve el respeto por la diferencia del otro, su pensamiento, sus
ideas y sus condiciones

socio- económicas, para así considerar las diferentes

realidades y condiciones individuales de los miembros que hacen parte de la
fundación ya sea hombre o mujer.
 Responsabilidad: característica positiva de las personas, a través de las cual son
capaces de comprometerse y actuar de manera correcta independientemente si es
hombre o mujer, esto implica la madurez en la toma de decisiones y el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
 Amor: es el motor que nos une y nos hace fuertes en el sentido de pertenencia en la
organización, lo que implica que todas las acciones que se ejecuten se hagan amor
para un mayor triunfo y cumplimiento de metas.
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
A continuación se presenta el ejercicio de la investigación diagnostica, el cual tiene que ver
con la indagación acerca de la perspectiva de género en la fundación FEDENA, y si
cuentan con algunas estrategias que fomente la equidad de género, esto con fin de plantear
una propuesta que responda al interés de la fundación y a la realidad de los actores, como
socios, equipo técnico y administrativo entre otros.
Desde allí, se comenzó con una búsqueda que tuvo como objetivo principal identificar que
tanto conocían sobre la equidad de género y que tanto se fomentaba en la fundación; para
resolver los anteriores interrogantes se hizo necesario utilizar técnicas investigativas como:
 Revisión documental: Herramienta de seguimiento del CEPF del 2017.
 Talleres reflexivos y de conocimiento.

Desde la revisión documental, donde se hizo la primera indagación se halló desde la
herramienta de seguimiento del CEPF, que la fundación FEDENA cumplía con unos ítems
y otros no.
En este sentido, esta evaluación permite identificar que la fundación no cumplió con los
parámetros evaluativos del CEPF frente al tema de perspectiva de género y no existía una
fortaleza

sobre la conciencia de género, debido que el personal no contaba con

capacitaciones en equidad de género, aunque a nivel interno de la institución se logra captar
unos

ejercicios operativos

con un enfoque de género que se realizaban de manera

intrínseca.
Con respecto a los hallazgos en los talleres se pudo identificar que los participantes no
tenía claridad sobre la perspectiva de género -

género y sobre los conceptos claves que

están relacionados con el tema, que era una política institucional, cuál era el propósito de la
misma, sobre la transverslización de la equidad de género en la fundación, por otro lado se
logró visibilizar lagunas debilidades o problemas en la cultura organizacional, en lo
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sistemas de monitoreo, en las estrategias de inclusión de género y finalmente en la mejora
de la estructuración de los estatutos entre otros.
Con base a los resultados obtenidos a partir de la revisión documental y los talleres
realizados se puede mencionar que en los procesos internos y externos de la función no
había un reconocimiento del saber frente la perspectiva

de género y se desconocía

debilidades en la cultura organizacional, estrategias de inclusión entre otros, pero también
se visibilizó que no existe situaciones de inequidad frente a la contratación del personal
que labora en FEDENA, debido que es por méritos, experiencias y capacidades, no por si
es hombre o mujer; en cuanto a los beneficiarios de los proyectos no ha habido ninguna
problemática relacionada por discriminación de género.
También es necesario, poner en evidencia que los participantes identificaban que no había
un documento de equidad de género, como una guía orientadora, pero que en ambiente se
manejaba una equidad de género, es así como se refleja la necesidad de que exista un
documento que guie y promueva las prácticas de perspectiva de género. Por ende en el
marco de estos resultados, contribuye a que haya una profesional que ayude a orientar
todo el proceso de construcción de la política institucional.

METODOLIGÍA

PARA

LA

COSNTRUCÍON

DE

LA

POLÍTICA.
Las líneas estratégicas de la Política parten, en gran medida, del resultado del diagnóstico
realizado a los diferentes

actores de la fundación FEDENA, como el personal técnico,

administrativo y socios de la función, con los cuales se desarrolló todos los talleres
referente a la perspectiva de género y la construcción paso a paso de todo el entramado de
la política, los actores participantes fueron 11 hombres, 9 mujeres, 3 niñas y 2 niños el cual
dio un Total de 25 participantes.
La metodología implementada para la elaboración de la política institucional se realiza a
partir de tres talleres: perspectiva de género, política con perspectiva de género y política y
sus líneas de acción.
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perspectiv
a de
género

• metología:
practica-teórico-reflexivo:
Busca
la
racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo
ambiguo; además antepone también la reflexión en la
acción y a su vez actúa con seguridad en aquellas ideas a
plasmar a través de la exposición de los conceptos claves.

política con
perpectiva
de género

• metodología exploración diagnostica - reflexivo: Es la
comprensión de los componentes fundamentales para
hallar problemáticas, de acuerdo con el desarrollo de las
matrices, las cuales permitieron realizar un proceso de
análisis y síntesis a partir de las formulaciones de los ites
en cada matriz; por lo tanto permite identificar la
necesidad basado en un conjunto de reflexiones que donde
hay reconocimiento, comprensión de los estados de la
fundación.

política y
sus líneas
de accion

• metología participativa y constructiva :En una forma de
abordar los procesos de enseñanza, aprendizaje y
construcción de conocimiento.Esto con el objetivo de que
los asistentes al taller, sean participantes activos en la
construcción de los principios y valores de la política con
perspectiva de género y la priorización de las
problemáticas u obstáculos encontrados en el pasado
diagnostico; por ende que se pueda reconstruir a través de
la participación grupal unos resultados que defina un
producto final.

.0BJETIVOS

General
Fortalecer las manifestaciones de igualada y equidad en todo el trabajo institucional con el
fin de potencializar el pleno desarrollo de hombres y mujeres de las comunidades de
incidencia, como estrategia para sostenibilidad de los impactos de conservación ambiental
de los programas de la fundación.
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Específicos

Contribuir al empoderamiento de mujeres y hombres a través de la
perspectiva de género, a fin de generar agentes de cambio para garantizar
Estrategia
decivil
empoderamiento
una sociedad
empoderada frente a temas de conservación

Promover la inclusión para la incorporación de la perspectiva de género
en las estrategias de conservación de la fundación FEDENA.

Líneas de acción
 identificación de capacidades y actitudes de las mujeres y hombres de la
organización FEDENA.
 Construcción de un programa de sensibilización y formación en la igualdad y
equidad de género frente a la conservación.
 Formular proyectos con enfoque diferencial.
 revisión y evaluación de la política institucional con perspectiva de género.
 revisión de estatutos, portafolios de servicios y manuales de la organización.
 incluir la perspectiva de género en el programa de formación coinvestigadores.
 incluir estrategias de género dentro de los proyectos de FEDENA siempre y cuando
el donante de la convocatoria lo permita.

MONITOREO Y EVALUCÍON
Para asegurar el cumplimiento de la política institucional será necesario la realización de
instrumentos y procedimientos

que sirvan de parámetros de medición de la líneas

estratégicas y las de acción, a través de acciones de monitoreo y evaluación.
Es decir, que la ejecución operativa,

se desarrollara un mecanismo para medir los

avances, logros e impactos en hombre y mujeres, en espacios de participación en el
marco del trabajo institucional, para ir señalando las acciones positivas frente a las prácticas
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y resultados de conservación, y así ir mejorando las debilidades, es decir las acciones que
no se acoplen a los objetivos de la política.

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Ambiente
Interno/externo

Espacios de
evaluación
Junta directiva

Interno
Asamblea

Externo

Por proyecto

Herramienta
de evaluación
Indicadores de
implementació
n de la política
Indicadores
para la
evaluación
diferenciada de
los impactos
del proyecto
implementado.

Tiempo de
evaluación

Medio de interpretación

Una vez al año

Diligenciamiento del
instrumento de evaluación

Una vez al año

Gráficas y mediciones

Al final de
cada proyecto

Gráficas y mediciones

Básicamente se adaptara herramienta de evaluación de perspectiva de género que hasta el
momento se ha aplicado y se formularan indicadores sencillos para la medición; y cuanto a
los espacios de evaluación FEDENA de manera periódica, una vez al año realizara
monitoreo a la política de género en los diferentes espacios de participación, como
asamblea general y de manera independiente a cada proyecto que desarrolle.
.
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Anexos de Instrumentos
Herramienta de evaluación sobre el impacto de los proyectos de FEDENA en hombres y mujeres
Pregunta/ ítems

criterios

¿Cómo se
relacionan los
hombres y las
mujeres en el
proyecto?

De manera integral
participativa
No hay suficiente
participación de los
hombres
Las mujeres no
participan

Se reflejan los roles
de hombres y
mujeres en el
proyecto

¿De qué manera las
actividades
benefician a
hombres y mujeres
de manera
diferente?
¿Ha identificado si
el proyecto tiene
efectos negativos en
las mujeres o los
hombres?

Marque un solo
criterio

No hay integralidad
entre hombres y
mujeres
Hay roles muy
definidos
No se identifican los
roles
Puede identificar las
diferencias
No hay diferencias
Se benefician por
igual
Ha tenido algún
impacto negativo en
las mujeres u
hombres
No ha tenido ningún
impacto negativo en
mujeres u hombres
Evidencio durante el
proyecto algún
impacto negativo.

Ha identificado si el
proyecto ha tenido
impactos positivos
en las mujeres u
hombres

Ha tenido algún
impacto positivo en
las mujeres u
hombres.
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Puntuación

comentarios

No ha tenido ningún
impacto positivo en
mujeres y hombres
Ha evidenciado
durante el proyecto
un impacto positivo

Durante el proyecto cuenta con actividades que
aborden el tema de género

si
no

¿Cuáles?
¿Porque no las ha implementado?
mujeres
hombres
Amas de casa
proveedores

Logra identificar los estereotipos de los hombres y
mujeres que están en el proyecto

dependientes
independientes
proveedoras

independientes
dependientes
hogareños

Herramienta de seguimiento de género CEPF: esto con el objetivo de evaluarnos que tanto hemos avanzado
en equidad de género.
pregunta

criterios

1. ¿Cuenta su
organización con
una política escrita
que confirme su
compromiso con la
igualdad de
género?

No hay

Por favor,
marque
una sola
respuesta
por cada
pregunta

Existe una declaración de política sobre
género en los documentos oficiales,
pero no se ha formalizado
Existe una política pero no está
implementada
Existe una política y está siendo
implementado

2. ¿Hay personas
de su organización
responsables de las
cuestiones de
género?

3. ¿El personal de
su organización ha
recibido
capacitación en
cuestiones de
género?

No hay personal con formación y
experiencia adecuada
Uno o más funcionarios encargados de
género, pero con escasa formación y
experiencia
Uno o más funcionarios encargados de
género y con la adecuada formación y
experiencia
Ningún funcionario ha recibido
capacitación sobre género
Algunos funcionarios han recibido
capacitación introductoria sobre género
Algunos funcionarios han recibido
información introductoria y
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puntua
ción

comentarios

4. ¿El análisis de
género está
integrado en su
programa y en sus
procedimientos de
planificación

5. ¿Solicitan datos
desglosados por
sexo acerca de las
personas afectadas
por sus proyectos?

6. ¿Su
organización
supervisa y evaluar
cómo sus proyectos
y programas
afectan de modo
diferente a mujeres
y hombres?

capacitación en seguimiento sobre
género
La mayoría del personal han recibido
capacitación introductoria sobre género
y algunos miembros del personal han
recibido capacitación de seguimiento
sobre género
El análisis de género no se ha hecho
tenemos la herramienta para llevar a
cabo el análisis de género pero no aún
no se ha utilizado
El análisis de género se ha realizado
durante la planificación de algunos
proyectos/programas
El análisis de género se realiza durante
la planificación de todos los
proyectos/programas
Nunca se han recogido datos
desagregados por sexo
Se han recogido datos desagregados
por sexo para algunos proyectos
En todos los proyectos se han recogidos
datos desagregados por sexo
Todos los proyectos recogen datos
desagregados por sexo y estos datos
son informados periódicamente en
comunicaciones externas.
No controlamos como nuestros
programas/proyectos afectan a hombres
y mujeres de forma diferente
Planeamos supervisar como nuestros
programas/proyectos afectan a hombres
y mujeres de manera diferente, pero no
lo hemos hecho aún
Supervisamos algunos
programas/proyectos para determinar
cómo afectan a hombres y mujeres de
forma diferente

Supervisamos todos los
programas/proyectos para determinar
cómo afectan a hombres y mujeres de
manera diferente
7.¿Su organización
asigna los recursos
financieros
necesarios para
incorporar la
perspectiva de
género en su

No se asignan recursos financieros para
incorporar la perspectiva de género en
los programas u operaciones
Se asignan algunos recursos financieros
para incorporar la perspectiva de
género en los programas, pero no todos.
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trabajo?

Se asignan recursos financieros para
incorporar la perspectiva de género en
algunos programas y operaciones, pero
no en todos
Se han asignado recursos financieros
para incorporar la perspectiva de
género en todos los aspectos de los
programas de la organización y
operaciones
Puntua
ción
total

GUÍA DE ENTREVISTA

Tema: perspectiva de género en la fundación FEDENA
Objetivo: Identificar el conocimiento que tiene el equipo técnico, asociados y
administrativos sobre la perspectiva de género y su política institucional.

Guía de Entrevista: Preguntas orientadoras
1 ¿cómo entiende la perspectiva de género?
2. ¿qué acciones de equidad de género se manejan en la fundación?
3. ¿Qué estrategias tienen para fomentar la equidad de género en los proyectos?
4. ¿Que percibe usted con respecto a la participación de la mujeres y hombres frente a las
actividades propuestas por FEDENA?
5. ¿conoce usted sobre los conceptos claves que tiene la política de FDENA?
6. ¿quiénes son los actores que llevan a cabo las acciones para promover la equidad de
género?
7. ¿cada cuánto se realizan actividades enfocadas al fortalecimiento de la equidad de
género?
8. ¿usted tiene conocimiento sobre los valores y principios de la política institucional de
FEDENA?
9. ¿conoce la diferencia entre género y perspectiva de género?
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10. ¿usted identifica la diferencia entre sexo – género y la diferencia entre equidadigualdad?

Listado de asistencia de FEDENA, permitirá medir de la participación de mujeres y
hombres en talleres de los proyectos que este ejecutando FEDENA en su momento.

LISTADO DE ASISTENCIA
Lugar:
Hora inicial:
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Indígena

Afrodescendiente

> 60

M

Etnia

29 - 59

Dirección

19 - 28

Identificación

14 - 18

Nombre

Correo
Electrónico
y/o
F
Teléfono

Edad

< 13

Genero

No.

Hoja:
de
Hora final:

Otro

Nombre de la
Actividad:
Fecha:
Facilitador:

Organización

Firma

