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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Nicaragua (PNUD-Nicaragua) 
gestiona el proyecto financiado con cargo a fondos de la Agencia española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID) NIC10-00060129 “Experiencia piloto de la 
transversalización del enfoque de género en una Agencia Bilateral y otra Multilateral”. 

Como parte de este proyecto, la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en 
Nicaragua, propuso la realización de una estrategia  o plan de género. El mismo debería 
trazar mecanismos concretos para fortalecer las capacidades de la OTC y de la coope-
ración española en general en la identificación, ejecución y seguimiento de proyectos o 
programas, tendentes a favorecer los principios de equidad de género, igualdad de opor-
tunidades y empoderamiento de las mujeres. 

Para este trabajo fueron contratados los servicios de un equipo consultor compuesto por 
dos expertas españolas.

El presente Plan de Acción de Género, en adelante PG, instrumentaliza alguno de los 
ámbitos definidos en la Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española1, 
documento de obligada referencia. 

Además, el trabajo de algunas instituciones internacionales, nacionales y expertas indivi-
duales con amplia experiencia en la planificación, monitoreo y evaluación de políticas y 
programas con enfoque de género ha tenido una especial consideración.

El Fondo de Desarrollo de las NNUU para la Mujer (UNIFEM), la Red “América Latina 
Genera”, la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo  (AWID  por sus siglas 
en inglés), la Organización para el Desarrollo de las Mujeres y el Medio Ambiente (WEDO 
por sus siglas en inglés), El Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional (CCCI), 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las NNUU (CEPAL),  Esfuerzo 
Colaborativo OCDE-CAD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-
Comité de Ayuda al Desarrollo) en Gestión para Resultados (GpR), Foro AOD, por destacar 
algunas, nos han permitido contrastar los planteamientos más actuales en torno a la 
aplicación del enfoque de género en las políticas de cooperación al desarrollo en el nuevo 
escenario definido desde la Declaración del Milenio en el año 2000. (Todas las instituciones 
se encuentran referenciadas en el anexo bibliográfico)

PREsENtACIÓN

1 Estrategia de “Género en Desarrollo” de la Cooperación Española. Dirección General de Planificación y Evaluación 
de Políticas para el Desarrollo, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, 2008.





INtRODuCCIÓN
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En coherencia con la evolución que ha pre-

sentado la AECID respecto a la incorpora-

ción del enfoque de Género en Desarrollo 

(GED) al marco general y específico de la 

Política de Cooperación al Desarrollo2, el 

trabajo de la OTC de Nicaragua ha ido acu-

mulando buenas experiencias en materia 

de género a lo largo de la última década.

La existencia de una unidad o área de gé-

nero dentro de la estructura de la OTC, ha 

permitido incidir de manera paulatina en 

la conformación de los diferentes sectores 

y/o programas de cooperación. Así secto-

res como el de Buen Gobierno o Salud están 

claramente orientados desde una visión de 

género.

Y a pesar de que los recursos humanos con 

experiencia específica en género han sido li-

mitados (al igual que limitados han sido los 

recursos financieros destinados a tal fin), 

se pueden contabilizar buenas prácticas en 

la promoción del principio de igualdad de 

oportunidades y empoderamiento de las 

mujeres en el ámbito de ejecución de los 

proyectos.

Actuaciones como el Araucaria en Río San 

Juan, el programa de Formación Ocupacio-

nal FOIL o el proyecto de Jinotega para el 

fortalecimiento de las asociaciones cafeta-

leras, han promovido activamente la inclu-

sión de las mujeres en las diferentes áreas 

de trabajo favoreciendo de forma específica 

su rol productivo y su derecho a la partici-

pación social.

En este sentido, el presente Plan de Acción 

se inserta en el discurrir de un proceso pro-

pio a cuya organización, dinamización e 

institucionalización pretende contribuir.

El PG asume un horizonte temporal de cua-

tro años que deberá ser revisado al segun-

do año de ejecución. 

Por último, destacar que el PG ha sido con-

ceptualizado y operativizado para orientar, 

en particular,  el trabajo de la OTC de Ni-

caragua y en general, el del conjunto de 

actores de la cooperación española3 en Ni-

caragua como son Organizaciones  no Gu-

bernamentales para el Desarrollo (ONGDs), 

Cooperación Descentralizada, Universida-

des y Centros de Estudio, por citar los más 

importantes.

INtRODuCCIÓN

2 Una descripción detallada sobre el histórico de la Cooperación Española respecto al posicionamiento de Género 
en el Desarrollo se encuentra en los  tres primeros capítulos de La Estrategia de Género en Desarrollo de la 
Cooperación Española, op. cit pag 7.

3 Este documento distingue en su grafía cooperación española (además de la AECID, referido a un amplio es-
pectro de actores/instituciones españolas que cooperan en Nicaragua, principalmente ONGDs y Cooperación 
descentralizada) de Cooperación Española (se refiere exclusivamente a la AECID como institución, incluyendo 
por tanto las OTCs)
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La estructura del documento está organiza-
da en 3 grandes bloques o apartados:

i)  En el primer bloque se presentan los 
objetivos del Plan de Género así como el 
proceso metodológico que ha guiado la 
elaboración del mismo.

ii) El segundo describe el marco contex-
tual/referencial al que ha respondido el 
Plan de Acción de Género en dos nive-
les: i) el referente operativo y específi-
co extraído de las visiones, intereses y 
demandas de los actores nicaragüenses 
y/o internacionales (gubernamentales y 
no gubernamentales) en el contexto ac-
tual. ii) el referente político-normativo 
del enfoque GED en el ámbito interna-
cional, en el conjunto de políticas de la 
Cooperación Española y en el escenario 
nacional nicaragüense.

iii) La tercera parte presenta las 4 grandes 
Líneas de Intervención Estratégicas del 
Plan de Acción de Género. 

Como característica general y de forma 
transversal a los tres grandes apartados, el 
Plan de Género asume una doble vocación: 

1)  didáctica en cuanto a la presentación de 
sus contenidos y 

2)  de difusión de los planteamientos más 
actuales en torno a la aplicación del en-
foque de género dentro de la llamada 
“Nueva arquitectura de la Ayuda”.

Para ello presenta una serie de conceptos 
y herramientas prácticas de fácil uso tanto 
para los actores de la cooperación española 
como para  las instituciones socias y/u 
organizaciones locales co-responsables de 
la ejecución de los proyectos.

Si bien el PG ha sido pensado y especifica-
do para un contexto concreto, gran parte 
de su contenido podría fácilmente ser útil 
a otras realidades y actores, de ahí su gran 
potencial.

Como recursos didácticos el PG integra dos 
tipos de instrumentos: a) panel y b) herra-
mientas. Estos recursos están identificados 
a lo largo de todo el documento y están re-
feridos a través de iconos que los identifi-
can. 

PaNEl:

A través de este recurso se vinculan al texto 
principal conceptos, temas de debate, 
ejemplos o alguna información concreta 
que merece la pena ser explícitamente 
considerada. Aparecerá este icono.

EsTRUCTURa DEl PlaN DE aCCIÓN DE GéNERO

InTroDUCCIón

HERRaMIENTas: 

Como su nombre indica, son herramientas 
prácticas que operacionalizan las acciones 
orientativas del Plan. De la misma forma 
se identifican con un incono distintivo.
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También aparecen vinculados como docu-

mentos de apoyo algunas publicaciones 

completas o extractos, informes o memo-

rias, cuya consulta se considera pertinen-

te para ampliar determinados 

conceptos o ideas que apare-

cen en el Plan.

Cabe destacar que, tanto las herramientas 

como los paneles, constituyen una pro-

puesta y/o idea que en ningún caso agotan 

el universo de posibilidades. En este sentido 

no son herramientas restrictivas y sí han 

de ser asumidas, tal y como se expresan 

las acciones específicas del PG, como 

orientativas.



 PRIMERa PaRTE:   
OBjEtIvOs y ALCANCE DEL PLAN DE 
ACCIÓN DE GÉNERO
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EL POR QUÉ  DEL INSTRUMENTO

Al objeto de maximizar la calidad y 
eficacia de las diferentes Actuaciones de 
la Cooperación Española se han diseñado 
distintas Estrategias Sectoriales en áreas 
como Salud, Educación, Género, entre 
otras.4 Estos documentos matriz constituyen 
por tanto importantes referentes para los-as 
gestores-as de la cooperación al desarrollo.

De forma específica, la Cooperación Espa-
ñola a través de sus Planes rectores más 
recientes (Plan Director 2005-2008 y Plan 
Director 2009-2012) ha impulsado notable-
mente la consolidación del enfoque Genero 
en Desarrollo (GED) 5 como parte esencial 
a cualquier tipo de intervención. Indudable-
mente, esto ha tenido un efecto en cascada 
hacia las Oficinas Técnicas de Cooperación 
en terreno.

En el caso de Nicaragua, dada su experien-
cia institucional en la materia, el Plan de 
Acción de Género representa una valiosa 
oportunidad para operativizar las recomen-
daciones y/u orientaciones recogidas tanto 
en la Estrategia de Género como en el nue-
vo Plan Director.

EL PARA QUÉ  DEL INSTRUMENTO

El PG persigue diferentes propósitos u ob-
jetivos que podrían ser clasificados en fun-
ción de las principales características inhe-
rentes al Plan:

Característica a) Como instrumento que 
responde a lineamientos esenciales de la 
política de cooperación al desarrollo.

Objetivo 1: Constituirse en un Plan Pi-
loto para la gestión por resultados en el 
sector GED (Género en Desarrollo)

Característica b) Como instrumento opera-
tivo y didáctico.

Objetivo 2: Ampliar las capacidades de 
los diferentes actores de la cooperación 
española en el manejo del enfoque de 
género dentro del marco de la “Nueva 
arquitectura de la Ayuda”.

Característica c) Como instrumento de pla-
nificación.

Objetivo 3: Orientar la construcción de 
metas de género sectoriales que sirvan 
al proceso de planificación programáti-
ca que se ha iniciado en el seno de la 
OTC.

4  La Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE) ha elaborado las 
siguientes Estrategias Sectoriales: 1) E. de Construcción de Paz; 2) E. de Acción Humanitaria; 3) E. de Género; 
4) E. de Educación:; 5) E. con los Pueblos Indígenas; 6) E. de Lucha contra el Hambre; 7) E. Cultura y Desa-
rrollo; 8)E. de Salud; 9) E. de Migración y Desarrollo; 10) E. de Gobernabilidad; 11) E. de Educación; 12) E. de 
Medio Ambiente; 13 E. de Educación para el Desarrollo. Las diferentes Estrategias están disponibles en versión 
electrónica en la dirección www.maec.es

5  La Estrategia de Género y Eficacia de la Ayuda de la Cooperación Española ya referida, recoge ampliamente las 
bases conceptuales de los diferentes enfoques de desarrollo que han orientado la definición de las estrategias 
dirigidas a las mujeres. De forma específica se describe en enfoque de Género en Desarrollo (GED)

1. PRIMERa PaRTE:  
OBjEtIvOs y ALCANCE DEL PLAN DE 
ACCIÓN DE GÉNERO

1.1. sOBRE El PROPÓsITO DEl PlaN…



151. PRIMERA PARtE: Objetivos y alcance del Plan de Acción de Género

Objetivo 4: Favorecer la asociación y ar-
monización interinstitucional en torno a 
los ámbitos de promoción, aprobación y 
ejecución de las políticas públicas dirigi-
das a las mujeres nicaragüenses.

En un nivel superior, el PG contribuye al 
conjunto de mecanismos y medidas que 
desde la Dirección General de Planificación 
y Evaluación de Políticas de Desarrollo 
(DGPOLDE) y la AECID se están impulsando 
para ampliar la eficacia de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD). 

En este sentido, el Objetivo General del 
Plan de Acción de Género se expresa 
como contribuir a elevar la calidad y por 
ende la eficacia de las intervenciones de 
la cooperación española en Nicaragua, lo 
que redundará en un mejor impacto sobre 
la condición y posición de las mujeres 
nicaragüenses (enfoque de necesidades 
prácticas/enfoque de ciudadanía activa)6.

6 El análisis de la condición y posición de las mujeres constituye una herramienta conceptual de género que 
permite determinar las relaciones de poder y la capacidad en la toma de decisiones de las mujeres respecto a 
su entorno más inmediato. La primera se relaciona con el estado material de las mujeres y como éste implica 
subordinación. La condición se vincula al concepto de necesidades prácticas o materiales inmediatas. La posición 
se refiere al rol social y económico que asumen hombres y mujeres. Se vincula con los interese estratégicos de 
las mujeres que vienen determinados por las capacidades de ejercer plenos derechos o ciudadanía activa en 
todos los ámbitos de la vida y en igualdad de oportunidades. Para ampliar el conocimiento de las herramientas 
de género ver la Estrategia de Género de la Cooperación Española.

7 Los cuestionarios utilizados han tomado como base el material metodológico del Estudio “La incorporación de la 
perspectiva de género en las ONGDs españolas”, Instituto Rafael Burgaleta-IEPALA/AECI, 1995, Santiago Paloma, 
Solana Yolanda, Rodríguez Rocío, Rodriguez Irene.

La metodología ha contemplado dos fases: 
i) trabajo de terreno y ii) trabajo de gabi-
nete.

Durante la primera fase realizada entre sep-
tiembre y octubre del 2008, se llevaron a 
cabo una serie de entrevistas a diferentes 
actores: representantes de instituciones del 
gobierno, organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo españolas, representan-
tes de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional y de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo, organizaciones 
nicaragüenses de mujeres, representantes 
de instituciones internacionales de coope-
ración al desarrollo, mujeres del movimien-
to feminista nicaragüense, Programa de 
Género de la Universidad Centroamericana 
y personal técnico de la OTC. (listado en 
anexo 1).

Se elaboraron diferentes entrevistas estruc-
turadas y semiestructuradas y se celebró 
un grupo de discusión con algunas ONGD 
españolas que trabajan con fondos AECID y 
mantienen una relación más o menos siste-
mática con la OTC.

Para la recogida de información técnica, se 
ha facilitado un cuestionario a responsables 
de programas y proyectos de la OTC. 

Las ONGDs españolas cumplimentaron un 
cuestionario más centrado en las prácticas 
institucionales para la incorporación de la 
perspectiva de género en sus proyectos. 
(Formatos de cuestionarios7 y entrevistas 
en anexo 2)

Así mismo han sido consultados diferentes 
documentos de referencia a tres niveles: 

1.2. sOBRE la METODOlOGÍa PaRa sU REalIZaCIÓN…
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1) se ha consultado información primaria 
como han sido fichas técnicas y documentos 
de formulación y marco lógico de proyectos 
en ejecución. También ha sido consultado 

el  Informe Final de evaluación del Area de 

Género8; 2) Se ha consultado información 

referida a la planificación sectorial y 

programación general de la Política de 

Cooperación de la AECID como son las 

Estrategias Sectoriales de la Cooperación 

Española, en específico la Estrategia de 

Género, el Plan Director 2005-2008 y el 

recientemente aprobado 2009-2012. Se ha 

revisado también la Estrategia de igualdad 

de Género de la cooperación española en 

Colombia y el Plan Centroamericano de 

género de la Cooperación española; 3) Se 

ha analizado información generada por 

organismos multilaterales e internacionales 

como han sido los documentos de Estrategia 

de Género de las oficinas de PNUD en Chile, 

en El salvador y en México, La Ventana de 

género para los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio del PNUD-Nicaragua, se ha 

consultado además bibliografía específica 

sobre la implementación de la Declaración de 

París y sobre buenas prácticas en la Gestión 

para Resultados (GpR) de Desarrollo. (Toda 

la documentación consultada se encuentra 

descrita en el anexo bibliográfico) 

8 Evaluación del Area de Género de la OTC de Nicaragua. Informe Final. González Blanco, Pilar, Sánchez Este-
ban, Victoria. Octubre 2007. Documento interno AECID.



 sEGUNDa PaRTE:    
PRINCIPALEs INsuMOs PARA EL PLAN DE 
ACCIÓN DE GÉNERO
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De acuerdo con el Informe de Desarrollo 
Humano de 2006, de un total de 177 países 
Nicaragua ocupa el lugar 112, con respecto 
al Indice de Desarrollo relativo al Género 
(IDG) ocupa el lugar 88.

Según el VIII Censo de Población y IV de 
Vivienda del 2005, la población total de 
Nicaragua es de 5.142.098 personas, de las 
cuales 2.534.491 son hombres y 2.607.607 
mujeres.

En los últimos años, Nicaragua ha avanzado 
en los procesos de fortalecimiento técnico 
de las instituciones públicas; sin embargo 
ha padecido recurrentes crisis políticas 
entre los poderes del estado que en 
ocasiones han empañado la gestión pública 
de malas prácticas. Según la Encuesta de 
200616 de seguimiento de la Declaración 
de París, se considera que la corrupción 
está muy difundida aún en Nicaragua. El 
país se sitúa en el lugar 107 (de 158) del 
índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparency International.

Al igual que los países del entorno, Nicaragua 
ha iniciado el proceso de descentralización 
y fortalecimiento de los gobiernos locales, 
aspecto que paulatinamente debe verse 
reforzado. 

En un país que registra los mayores 
indicadores de pobreza de Centroamérica, 
mandatos institucionales como el de la 
universalización del acceso a la educación 
y a los servicios de salud básicos, la 
protección contra el hambre o el derecho a 
un empleo digno constituyen todavía metas 
a largo plazo.

El descenso de las tasas de fecundidad y 
la migración, han causado una drástica 
reducción de la tasa de crecimiento 
demográfico (de 3.5% anual en 1971/1995 
a 1.7% en 1995/2005). Un 44% de la 
población es rural y vive en localidades 
pequeñas y dispersas con altos índices de 
marginación y vulnerabilidad ambiental. 
Un 70% de las viviendas urbanas y el 90% 
de las rurales están deterioradas, sus 
habitantes sufren hacinamiento y/o están 
ubicadas en zonas peligrosas.

Se han logrado avances en lo concerniente 
a la seguridad personal y jurídica. Sin 
embargo, persisten problemas en los niveles 
de violencia juvenil, intrafamiliar y sexual. 
La confianza en el sector judicial es baja 
y la inseguridad jurídica afecta también el 
clima de inversión.

2.1. la sITUaCIÓN DE las MUjEREs EN NICaRaGUa: sÍNTEsIs DE  
alGUNOs INDICaDOREs

2.1.1. aNálIsIs DEl CONTEXTO: 

16 Encuesta de 2006 de seguimiento de la Declaración de París. Capítulo Nicaragua. OCDE. puede descargarse 
en  www.oecd.org/dac/efectiveness/monitoring

2. sEGUNDa PaRTE:     
PRINCIPALEs INsuMOs PARA EL PLAN DE 
ACCIÓN DE GÉNERO
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El estado ha adoptado medidas para 

promover la equidad de género aunque 

habrán de ser reforzadas y sostenidas a 

largo plazo si existe una real voluntad de 

reducir las brechas de género en ámbitos 

como el productivo y de empleo, la salud 

sexual y reproductiva o la violencia de 

género. Especial atención merecen las 

mujeres de la Costa Caribe pues registran los 

peores indicadores de exclusión económica, 

política, administrativa y étnica.

Se destacan a continuación algunos 

elementos específicos del contexto socio-

político y económico de Nicaragua.

•  Buen Gobierno y Participación Política

El Estado de Nicaragua asegura desde 

1955 el derecho ciudadano de las mujeres 

a ejercer el voto en las urnas electorales y a 

elegir libremente a los gobernantes.

En relación a la participación política, los obs-

táculos a la participación equitativa de las mu-

jeres en los partidos y en los espacios de parti-

cipación ciudadana son manifiestos. Las mu-

jeres enfrentan dificultades estructurales 

para participar en el espacio público; en los 

niveles decisorios de los diferentes poderes 

del estado la representación de la mujer es 

bastante baja. 

De acuerdo con los datos del PNUD, en el 

gobierno actual presidido por Daniel Orte-

ga Saavedra del Frente Sandinista de Libe-

ración Nacional, la representación política 

de las mujeres se concreta de la siguiente 

manera:

•	 En las elecciones de 2006 de los 92 

diputados de la Asamblea Nacional 17 

fueron mujeres, lo que supone poco más 

de un 18%.

•	 Durante las elecciones nacionales del 

2006, se eligieron 21 representantes al 

PARLACEN, de los cuales 9 son mujeres 

y 12 hombres.

•	 En la Corte Suprema de Justicia, de un 

total de 16 magistrados, tan solo 4 son 

mujeres.

•	 A nivel municipal la representación fe-

menina también es muy baja, ya que de 

un total de 153 alcaldías solo 18 están 

en manos de mujeres.

•	 En cuanto al Consejo Supremo Electoral 

la no hay representación femenina.

Por otro lado, Nicaragua no cuenta con 

una Ley de Cuotas en su sistema político. 

El Frente Sandinista considera un 30% de 

cuota para mujeres, aunque no se especifica 

si se trata de cuotas para la presentación 

de candidatas o a nivel interno del partido.

La Justicia es el punto más débil de la insti-

tucionalización democrática en Nicaragua, 

pues el Poder Judicial todavía sigue influen-

ciado por sectores del poder político, eco-

nómico y religioso. 

A pesar de ciertos avances con la promulga-

ción de algunas leyes, el derecho de las mu-

jeres nicaragüenses a la justicia sigue sien-

do limitado y pueden considerarse como 

principales obstáculos los siguientes:

•	 Las normas constitucionales y los con-

venios internacionales que defienden los 

derechos de las mujeres no son aplica-

dos adecuadamente por los legisladores 

y los operadores de justicia.
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•	 Las leyes vigentes contienen algunos 

vacíos y/o contradicciones sustantivas 

que impiden a las mujeres el acceso a 

una justicia ágil y oportuna.

•	 La ciudadanía en general y las 

mujeres en particular tienen un fuerte 

desconocimiento de sus derechos, 

no poseen recursos suficientes para 

enfrentar los procesos judiciales y no 

confían en el sistema de administración 

de justicia.

•	 Los mitos y prejuicios entre los opera-

dores de justicia por falta de sensibiliza-

ción e información generan mayor vulne-

rabilidad entre las mujeres.

•		Educación

Nicaragua es el país de Centroamérica que 

tiene el menor gasto en educación, sin in-

cluir las universidades. En el año 2007, el 

gasto público en educación ascendió al 3.7 

por ciento del PIB y para el 2008, el gobier-

no ha programado esa misma proporción. 

Se estima que para que el país cumpla con 

las Metas del Milenio debería llegar en el 

año 2010 a un 6 por ciento del PIB, sin em-

bargo el Marco Presupuestario de Mediano 

Plazo, que constituye parte del Presupuesto 

General de la República, proyecta alcanzar 

para entonces un 3.9 por ciento del PIB.

Según la EMNV 2005, casi la mitad de la po-

blación nicaragüense entre 6 y 29 años no 

se matriculó en educación regular (45.2%). 

En el 2005 dentro del grupo de los que sí se 

matricularon, existe una diferencia estadís-

ticamente significativa entre los niveles de 

matrícula de mujeres (56.7%) y hombres 

(52.9%).

Después de los 15 años, la proporción de 

matriculados en educación regular a nivel 

nacional cae drásticamente respecto al gru-

po etáreo anterior para ubicarse cerca del 

50% y disminuir progresivamente con el au-

mento de edad. Esta drástica disminución, 

que ocurre generalmente en el punto de 

transición entre la educación primaria y se-

cundaria, es el resultado de una de los prin-

cipales problemas que aqueja a la juventud 

nicaragüense, como es el alto índice de de-

serción escolar el cual, según el Ministerio 

de Educación, ocurre en mayor proporción 

en los primeros años de secundaria.

Las diferencias entre hombres y mujeres li-

gadas a la maternidad y a la no correspon-

sabilidad del hombre en el cuidado de los 

niños/as, evidentemente constituyen facto-

res importantes que influyen en los niveles 

de acceso a la educación de un grupo frente 

al otro. 

Las actividades ligadas a la maternidad, in-

cluyendo el embarazo y el cuidado de los 

niños y niñas impidieron que se matriculara 

el 18% de las mujeres entre 6 y 29 años 

que reportaron no haberse matriculado. La 

persistencia de estas relaciones indica que 

a lo interno de los hogares, la asignación 

de responsabilidades aún continua siendo 

excesivamente tradicional y en detrimento 

de las mujeres.

Por otro lado, los datos desvelan que el 

19% de la población no ha aprobado nin-

gún nivel de educación, lo que se traduce 

en niveles similares de analfabetismo. Dos 

tercios de la población  no han superado 

la educación primaria, y únicamente el 6% 

de la población reporta haber aprobado 13 

o más años, o sea, haber recibido alguna 

forma de educación superior.
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El Índice de paridad de género (IPG) para 
la educación es un indicador que mide las 
diferencias de género en la participación 
educacional. Se obtiene dividiendo la Tasa 
Bruta de Cobertura de la educación de las 
mujeres, entre la Tasa Bruta de Cobertura 
de la educación para los hombres para cada 
nivel educacional. Un IPG igual a 1 significa 
igualdad entre las categorías, por lo que 
un IPG menor a 1 refleja diferencias en 
detrimento de las mujeres y un IPG mayor 
a 1 refleja diferencias a favor de estas.

De acuerdo con este indicador en Nicaragua 
las mujeres participan más que los hombres 
en todos los niveles educativos, diferencia 

que aumenta con el grado de educación y 
es mayor en educación universitaria, en la 
que se reporta un IPG de 1.48.

Aún así, los contenidos programáticos, los 
libros de texto, los materiales didácticos que 
utilizan tanto estudiantes como personal 
docente, suelen contener elementos sexistas 
que reafirman la figura de los hombres en 
su rol tradicional y en su papel protagónico 
dentro de la sociedad, mientras que las 
mujeres se las presenta asumiendo papeles 
vinculados a su rol reproductivo. 

•			Salud sexual y reproductiva

Según la Estrategia Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva del Ministerio de 
Salud, la Tasa Global de Fecundidad 
(TGF), cantidad de hijos por mujer,  pasó 
de 7 a 3.2 entre los años 1950 y 2001. Por 
otra parte, la tasa de crecimiento para el 
periodo intercensal 1995 – 2005 se estima 
que es de 1.7, siendo menor que durante 
el periodo 1971 – 1995 que fue de 3.5 por 
cien. Estos cambios están asociados, entre 

otros factores, al acceso de las mujeres a 
métodos anticonceptivos modernos. La TGF 
más alta se encuentra en: Jinotega (5.3),  
RAAN (5.2), RAAS (4.4) y Madriz y Río San 
Juan (4.1).

De acuerdo con los datos extraídos de 
la ENDESA 2006/07, en Nicaragua casi 
el 99% de las mujeres de 15 a 49 años 
han oído hablar de al menos un método 
anticonceptivo. El uso de anticonceptivos 
presenta diferencias según departamento, 
encontrando las tasas más altas en Río San 
Juan (79%), Chontales (77%) y Managua 
(76%). Por el contrario se observa que 
el uso de anticonceptivos es más bajo en 
Jinotega (64%) y la RAAN (57%)

La esterilización femenina es el método más 
usado en el país (24 por ciento). La segunda 
posición corresponde a la inyección (23 
por ciento), seguido por la píldora (14 por 
ciento). El uso de métodos tradicionales 
(ritmo/Billings y retiro) en el país es muy 
bajo (sólo 3 por ciento).

En Nicaragua, la razón de mortalidad ma-
terna (comúnmente llamada tasa) ha dis-
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minuido en los últimos años, sin embargo  

continúa siendo alta en relación a otros paí-

ses del continente. En el año 2005, a nivel 

nacional la tasa de mortalidad materna fue 

de 89.6 x 100 mil nacidos vivos, comparado 

con 87 x 100 mil nacidos vivos en el 2000. 

Sin embargo, la tasa de mortalidad materna 

puede ser aún mayor por el hecho de que 

ésta no es reportada adecuadamente 

cuando ocurre en el domicilio (subregistro). 

Por otra parte, las muertes secundarias a 

un aborto inseguro tienden a ser ocultadas 

por las familias y tampoco se incluyen 

las muertes secundarias a los casos de 

violencia intrafamiliar asociada al embarazo 

de la víctima.

De acuerdo a los datos disponibles, 

Nicaragua es el país de Latinoamérica con 

mayor prevalencia de virus del Papiloma 

Humano, que condiciona la mayor aparición 

del Cáncer Cérvico - uterino y la transmisión 

del virus de inmuno-deficiencia adquirida. El 

mayor número de casos de ITS se reportan 

en mujeres, los hombres generalmente no 

acuden a las unidades de salud resolviendo 

su problema en otras instancias como 

farmacias y médicos privados. Estos casos 

no son controlados ni registrados por la 

institución.

En relación al VIH/SIDA, las proyecciones 

realizadas por el Ministerio de Salud para el 

período 2006-2010 permiten estimar que 

al final del mismo, el número de personas 

viviendo con el VIH se habrá incrementado 

en un 11.2%, por lo que la prevalencia 

correspondiente alcanzará el 0.24% de la 

población entre 15 a 49 años. El elevado 

número de personas seropositivas y casos 

de SIDA que se estima requieran tratamiento 

al final del quinquenio, representará un reto 

para la capacidad nacional de enfrentar 

el componente más costosos en la lucha 

contra el VIH/SIDA.

De acuerdo con los datos recopilados por 

el CONCASIDA, el 11% de los afectados 

a diciembre del 2006 era menor de 19 

años, el 83% de los afectados está en la 

edad económicamente activa (de los 20 a 

49 años). Asimismo, se observa una clara 

y creciente feminización con un 29% del 

total de infectados con VIH/SIDA mujeres, 

la relación hombre mujer pasó de 7:1 al 

inicio de la epidemia a 2.4 :1 al 2006 , 

relación que en el grupo de 15 a 19 años 

es de 1.27 hombres por 1 mujer. Esta 

situación repercutirá dramáticamente en 

un país donde el 49% de su población 

son  mujeres y en el que la población joven 

económicamente activa y capital humano 

imprescindible para el desarrollo del país 

representa el 44% de su población.

Por último, es necesario mencionar que la 

reciente decisión de la Asamblea Nacional 

de penalizar el aborto terapéutico, consig-

nado en el código penal desde 1983, 

plantea un retroceso significativo en materia 

legislativa y de gravísimas consecuencias 

para la salud y vida de las mujeres. El 13 de 

septiembre de 2007, a pesar de todos los 

esfuerzos realizados, la Asamblea Nacional 

aprobó finalmente el artículo relativo a la 

penalización del aborto terapéutico en el 

nuevo código penal y se castigará hasta 

con tres años de cárcel.  Si se trata de un 

profesional médico o sanitario, la pena 

principal simultáneamente contendrá la 

pena de inhabilitación especial de dos a 

cinco años para ejercer la medicina.
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•			Economía, empleo y pobreza

Las altas tasas de pobreza de la población 

nicaragüense son un claro reflejo del bajo 

nivel de promoción y cumplimiento de 

los derechos económicos. El Informe del 

Banco Mundial sobre pobreza en Nicaragua 

presentado a inicios del 2005 señaló que 

de 5.3 millones de habitantes, más de 2.4 

millones viven en la pobreza y 780 mil en la 

extrema pobreza. 

Una de las mayores inequidades es la que 

históricamente ha enfrentado la población 

de la Costa Caribe Nicaragüense, siendo los 

niveles de insatisfacción muy superiores a 

los del resto del país- El Huracán Félix, que 

en septiembre de 2007 afectó a la Región 

Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, causó 

centenares de muertes, destruyó gran 

parte de las viviendas, la infraestructura 

productiva y de servicios, dejando una 

grave situación de emergencia alimentaria 

y sanitaria, y agravando las condiciones de 

exclusión de la población costeña y de las 

comunidades más afectadas.

En relación a la inserción en el mercado 

laboral, dentro del sector formal, la gene-

ración de empleo está principalmente 

orientada hacia el trabajo en zonas francas. 

La mayoría de la población ocupada en 

estas empresas son mujeres entre 18 y 30 

años, los salarios en el sector de maquilas 

son inferiores a la canasta  básica  y en 

general, apenas superan el salario mínimo 

legal.

El empleo informal absorbió el 63.3% 

de la ocupación total del 2005. Según la 

encuesta de empleo, la participación de las 

mujeres ocupadas en el sector informal se 

ubicó en un 61%, lo que indica que sigue 

siendo preocupante la elevada participación 

de las mujeres en el mercado laboral en 

condiciones precarias. 

Por otro lado, las brechas de ingresos exis-

tentes entre mujeres y hombres en el país 

son considerables. Según la CEPAL, los in-

gresos promedio de las mujeres en 2001 

eran de apenas el 69 por ciento del de los 

hombres. Según la misma fuente, hay una 

tendencia de feminización de la pobreza en 

mayores niveles en niñas y mujeres adultas 

urbanas y en mujeres adultas y de la tercera 

edad en las zonas rurales.

La falta de oportunidades de empleo y 

generación de ingresos, son las causas 

principales del flujo migratorio hacia otros 

países, principalmente Costa Rica, Estados 

Unidos y El Salvador, y recientemente 

España. Aproximadamente un millón de 

nicaragüenses (46.7 por ciento de mujeres), 

en su mayoría procedentes de núcleos 

urbanos y con mayor escolaridad que la 

media nacional, se encuentran en condición 

de migrantes.

La Encuesta Nacional de Hogares sobre la 

Medición del Nivel de Vida 2005 (EMNV), 

establece cual es el estimado de aquellos 

hogares que han recibido remesas durante 

los últimos 12 meses. En Nicaragua, 4 de 

cada 10 hogares han recibido algún tipo de 

remesa en el último año. Particularmente 

en las zonas urbanas el 59.6% de los 

hogares con jefatura femenina afirmó que 

había contado con remesas de algún tipo 

(bienes o dinero) procedentes tanto del 

interior como del exterior del país. Mientras 

que en los hogares con jefatura masculina 

esta proporción fue 41%. Para el caso de 

las zonas rurales, la situación no varía en 

lo esencial.
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Asimismo, la EMNV 2005 revela que 
el porcentaje de hogares de jefatura 
masculina que recibió créditos es de un 
58.3% mientras que el de los hogares 
con jefatura femenina fue del 41.7%. La 
información brindada muestra que en 
Nicaragua, los hogares cuentan con tres 
fuentes principales para el acceso a estos 
recursos: En primer lugar, predominan las 
líneas de crédito informal con un 29.9%. En 
segundo lugar, las microfinancieras en un 
24.8% y en tercer lugar, los comerciantes 
con un 17.3%.

Nicaragua es un país eminentemente 
agropecuario, donde el 70.2% de los hogares 
desarrollan actividades agropecuarias y/o 
forestales. Los hogares con jefatura femenina 
son los que más combinan las actividades 
agropecuarias con las no agropecuarias, lo 
que les apoya en la generación de ingresos 
para suplir otras necesidades tanto de la 
unidad de producción como de la familia. 

Los datos generados por la EMNV 2005 
indican que las mujeres continúan en 
desventaja en relación con los hombres 

en el acceso a la tierra. En realidad los 
datos reflejan que del total de productores-
as agropecuarios que tienen acceso a la 
tierra a través de diversas modalidades, el 
84.3% son jefes hombres y el 15.7% son 
jefas mujeres. Esta relación se mantiene 
a nivel de las zonas urbanas y rurales. Es 
decir, que la relación tierra hombre/mujer 
continúa estando mediada por esa misma 
cultura patriarcal que estuvo presente en 
siglos anteriores y que aún no termina de 
reconocer que las mujeres trabajan la tierra 
con el mismo esfuerzo, responsabilidad, 
habilidad y racionalidad para diversificarla 
y mejorar su vida y la de su familia.

•			 Violencia de género

La violencia de género requiere un trata-
miento específico dada la importancia y 
gravedad del problema y su alto nivel de 
prevalencia en Nicaragua. 

En el presente documento se utilizará la 
definición de violencia hacia las mujeres 
elaborada en la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
Asamblea General de la ONU, 1993: “Se 
entiende todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual, o psicológico para la 
mujer, así como amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como 
en la vida privada”. 

Según la ENDESA 2006/2007,  del total 
de las mujeres entrevistadas, un 48 por 
ciento de las mujeres alguna vez casadas 
o unidas reportó que había recibido 
maltratos verbales o psicológicos, el 27 por 
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ciento violencias físicas, y el 13 por ciento 
violencia sexual por parte de alguna pareja 
o ex-pareja. En total, casi una de cada 
tres mujeres indica que ha experimentado 
violencia física o sexual en su vida (29%)

Con relación al estado civil actual, las tasas 
de violencia física de pareja de mujeres 
separadas, divorciadas, o viudas, fueron 
significativamente mayor con respecto a las 
actualmente casadas o unidas y el doble 
con respecto a la violencia sexual (20% en 
mujeres separadas, divorciadas o viudas.

El porcentaje de mujeres que reportan 
violencia en los últimos 12 meses se puede 
considerar como un indicador del tamaño del 
problema actual. Durante este periodo, un 
21 por ciento de las mujeres nicaragüenses 
relataron haber experimentado violencia 
verbal/psicológica, el 8% violencia física, y 
un 4 por ciento violencia sexual. En total, 
9 por ciento de mujeres relataron haber 
sido víctima de algún maltrato físico o 
violencia sexual durante el último año. Es 
importante señalar que según la edad, 
las mujeres más jóvenes son las que 
reportaron mayor prevalencia de violencia 
verbal y física durante el periodo analizado 
en comparación con las de mayor edad. 
Además, la violencia fue mayor en las áreas 
urbanas en comparación con rurales y entre 
las actualmente casadas/unidas.

De acuerdo con el Anuario estadístico de 
la Policía Nacional del 2007, durante este 
año las Comisarías de la Mujer, Niñez 
y adolescencia atendieron la cantidad 
de 25.459 denuncias por violencia 
intrafamiliar.

Los departamentos con mayor índice de 
violencia intrafamiliar y sexual fueron: 

Managua con el 56%, seguido de Carazo 
con 7.8% y Granada con 5.4%

En los delitos sexuales, la violación con 
3.905 casos reportados ocupa el índice más 
alto con 45%, 1.757 casos de estupro que 
representan el 22.9%, 893 casos de abusos 
deshonestos con un 18.3%, 715 casos de 
acoso sexual que equivalen a un 13% y 509 
casos de incesto que representan un 0.8% 
del total.

Es necesario destacar que tal y como se 
recoge en diferentes investigaciones, las 
mujeres perciben una justicia que no res-
ponde a sus necesidades y que no atiende 
la prevención de hechos violentos ni evita o 
disminuye el riesgo de la reincidencia por 
parte del agresor. Existe una sensación ge-
neralizada de ineficacia de los instrumen-
tos penales y procesales que habitualmente 
se emplean para hacer frente a la violencia 
en el ámbito familiar.

De esta forma, prevalece la falta de denuncia 
por parte de las víctimas y el subregistro en 
las instancias oficiales, lo que implica que 
no se cuente con una información veraz 

sobre la magnitud del problema.
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La elaboración del Plan de Acción de Gé-
nero ha respondido en gran medida a los 
intereses y demandas que han emitido 
las instituciones gubernamentales, orga-
nizaciones de sociedad civil y actores de 
la cooperación española en Nicaragua.

Sus diferentes percepciones sobre cómo 
aplicar el enfoque de género, las difi-
cultades y potencialidades que identifi-
can en el actual contexto socio-político, 
así como la unidad de todos ellos en el 
compromiso de potenciar la igualdad y 
el empoderamiento de las mujeres, nos 
han estructurado un escenario en el que 
identificar las mejores oportunidades 
para mejorar las prácticas en materia de 
género y por ende, ser más eficaces en 
lograr metas estratégicas para las muje-
res nicaragüenses.

Los datos que se presentan a continua-
ción no son exhaustivos, pues como se re-
fleja en el epígrafe anterior, el trabajo de 
terreno no constituyó un diagnóstico en 
profundidad propiamente dicho. Sin em-
bargo, nos ha permitido identificar claros 
elementos que justifican por sí mismos la 
puesta en marcha del Plan de Género así 

como su viabilidad.

Cómo trabajan las ONGD españolas en 
Nicaragua  el enfoque de género

Como ya se ha comentado, para extraer 
algunas conclusiones sobre el trabajo de 
género en los proyectos de cooperación de 
las ONGD, se realizó un grupo de discusión 
y se envió un cuestionario a una muestra 
de 11 organizaciones con trayectoria de 
trabajo en Nicaragua. La idea fue realizar 
un pequeño sondeo sobre las capacidades 
institucionales para trabajar el enfoque de 
género así como las principales dificultades 
y factores de apoyo con que cuentan para 
que dicho trabajo tenga la mayor calidad 
posible. 

El cuestionario fue cumplimentado por 7 
ONGD.

Algunos datos…

Los sectores de intervención prioritarios 
para las ONGD son productivo y generación 
de ingresos conjuntamente con Salud, agua 
y saneamiento. El segundo lugar lo ocupa 
el sector género.

Sin embargo, tan sólo una ONGD cuenta 
con área de género y dos dicen contar con 
experta en género. Respecto a su conoci-
miento de la Estrategia de Género en Desa-

2.2. REFERENTEs OPERaTIVOs aPORTaDOs POR lOs aCTOREs DE la 
COOPERaCIÓN EsPaÑOla EN NICaRaGUa
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rrollo de la Cooperación Española, tan sólo 
3 ONGDs afirmaron conocerla.

Ninguna ONGD ha manifestado incorporar 
totalmente la perspectiva de género, sino 
que la incorporación es parcial y se está en 
proceso de mejorar la práctica.

Entre los problemas principales que desta-
can como obstáculos para la incorporación 
del enfoque de género en los proyectos, se 
encuentran los siguientes:

a.  Falta de sensibilización de las contra-
partes  locales

b.  Falta de formación en materia de gé-
nero del personal de las contrapartes 
locales.

c.  La sobrecarga de trabajo de las muje-
res beneficiarias que impide una parti-
cipación más activa en los proyectos.

Por último se les consultó sobre los apoyos 
que les gustaría recibir de la OTC para for-
talecer el trabajo de género en los proyec-
tos y éstas fueron las 3  líneas priorizadas 
por las 7 ONGDs que cumplimentaron el 
cuestionario:

• Facilitar espacios de formación y capaci-
tación.

• Asesoría en todas las fases del ciclo de 
proyectos.

•  Crear un espacio de encuentro entre la 
OTC y las ONGDs para el  debate y la 
reflexión conjunta.

Qué opinan las organizaciones feministas 
y expertas nicaragüenses respecto a los 
temas y enfoques que podría asumir la co-
operación española en el sector género

Las mujeres entrevistadas consideran, 
como pauta general, que la cooperación 
internacional ha de favorecer la democrati-
zación del estado nicaragüense, por lo que 
si bien es fundamental continuar la línea de 
la cooperación bilateral-gubernamental, su 
acción ha de verse complementada con el 
apoyo a los sectores de la sociedad civil ni-
caragüenses en sus diferentes expresiones 
y modalidades.

Desde una perspectiva histórica, se consi-
dera que el movimiento feminista ha mante-
nido, sistemáticamente,  una interlocución 
con el estado que ha contribuido, de mane-
ra particular, en la  concreción de medidas 
y políticas a favor de las mujeres. En este 
sentido, opinan que la cooperación interna-
cional debería potenciar la legitimidad de 
las organizaciones de mujeres apoyando 
sus propuestas y proyectos específicos.

En atención al trabajo en el ámbito GED, las 
entrevistadas coinciden en que la coopera-
ción española podría fortalecer sus actuacio-

nes en torno a los siguientes parámetros:
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Qué proponen las instituciones de gobier-
no nicaragüenses respecto a las posibles 
líneas de trabajo en materia de género de 
la cooperación española.

Paras las instituciones entrevistadas el en-
foque de género es un aspecto que ha de 
ser considerado a la hora de diseñar políti-
cas públicas, pues efectivamente se da un 
reconocimiento de la situación de discrimi-
nación en la que viven las mujeres nicara-
güenses y el sometimiento a situaciones de 
violencia a las que se ven sistemáticamente 
abocadas . Ahora bien, también reconocen 
que “la cuestión de género” no es fácil de 
abordar pues la cultura institucional es to-
davía machista y las transformaciones en 
este sentido, son lentas y a largo plazo.

Las instituciones entrevistadas consideran 
una gran oportunidad para trabajar a favor 
de las mujeres las nuevas leyes emitidas por 
el gobierno como es la Ley de Igualdad de 
Oportunidades (2008) y en un sentido más 
amplio, la Política de Género del Gobierno 
de Nicaragua (actualmente en borrador). 

Para el Instituto Nicaragüense de la Mujer 

(INIM), es fundamental buscar los mecanis-

mos que posibiliten la descentralización de 

la Política Pública y de la Ley de Igualdad 

hacia los diferentes municipios de Nica-

ragua, priorizando aquellos que registran 

peores índices en cuanto a la situación de 

las mujeres. Este aspecto, podría ser apo-

yado por la Cooperación Española, pues ac-

tualmente el gobierno reconoce la existen-

cia de limitaciones de carácter técnico, de 

recursos humanos y presupuestarias para 

descentralizar la política a nivel municipal.

El combate a la pobreza ha de seguir sien-

do el objetivo principal de la Cooperación 

Internacional y desde esta perspectiva, las 

instituciones consideran que el trabajo con 

las mujeres en las áreas rurales es priori-

tario, pues arrojan los peores indicadores 

socio-económicos. Complementar el esfuer-

zo del gobierno a través de los Programas 

Usura cero y Hambre Cero, son líneas de 

trabajo que la Cooperación Internacional 

debería seguir atendiendo.

Enfatizar el enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres.

Posicionar el eje de la gobernabilidad local

Complementar la acción del gobierno en las áreas rurales para 
combatir la pobreza de las mujeres

Descentralizar medidas que atajen dos aspectos estratégicos 
en el marco de los Derechos de las mujeres: Derechos 
Sexuales y Reproductivos y seguridad frente a la violencia de 
género

Apoyo a acciones de investigación y comunicación desde el 
ámbito académico
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El fortalecimiento institucional a través 

de apoyo presupuestario y cooperación 

sectorial, es una modalidad que en opinión 

de las instituciones del gobierno debería 

mantenerse para poder cumplir con los 

programas de desarrollo nacionales, ya que 

según los datos, el presupuesto proveniente 

de la Cooperación Internacional representa 

el 40% del total del presupuesto público.

Por último otorgan a la AECID un buen li-

derazgo en materia de justicia, sector que 

consideran debería seguir apoyándose, 

dando seguimiento y continuidad a los pro-

gramas que se han puesto en marcha.

Aspectos destacados del trabajo con 

enfoque de genero al dentro de la OTC

Como ya se ha mencionado, la OTC de Ni-

caragua ha acumulado una experiencia in-

teresante en cuanto al abordaje de género 

en proyectos y programas. En este sentido, 

el área de género está perfectamente iden-

tificada dentro de la estructura funcional de 

la OTC.

Al igual que las ONGDs, el equipo técni-

co identifica como una limitante para el 

trabajo, el estado de incipiente institucio-

nalización del enfoque de género tanto en 

las instituciones del gobierno como en las 

organizaciones socias locales y los grupos 

beneficiarios.

En otro sentido, el equipo considera  que los 

recursos humanos del área de género son 

insuficientes para garantizar un proceso 

de acompañamiento al trabajo de respon-

sables de programas y proyectos, aspecto 

que en su opinión, condicionará también 

la puesta en marcha del Plan de Acción de 

Género.

En todo caso, según estas mismas opinio-

nes, el Plan de Género: 

tÉCNICAs

1. Debe constituir un 
    instrumento de fácil comprensión 

y aplicabilidad.

2. Debe potenciar la identificación 
de resultados sectoriales de 
género.

3.  El PG potenciará el 
fortalecimiento del área de 
género. 

POLítICAs

1. Debe ser impulsado desde la 
coordinación general

2. Debe innovar en el modelo de 
intervención: nuevos instrumentos 
de la AOD.
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Durante las últimas tres décadas, muchas 
instituciones internacionales y/o multilate-
rales como son Agencias de Cooperación al 
Desarrollo, la Comisión Europea, UNIFEM, 
Bancos Internacionales como el Banco 
Mundial y numerosas organizaciones no 
gubernamentales y redes, han promovido 
activamente la búsqueda y sistematización 
de información sobre la situación de hom-
bres y mujeres en todas las regiones del 
planeta. 

Con matices, según la ubicación territorial 
y el contexto cultural, las mujeres arrojan 
los indicadores más dramáticos en cuanto 
a su situación y condiciones de vida. 
El acceso a los servicios básicos como 
educación o salud, el control de los recursos 
patrimoniales y financieros, los niveles de 
participación cívico-política, el acceso a 
cargos de responsabilidad social (ya sean 
comunitarios, municipales o nacionales), 
por destacar algunos, muestran un esce-
nario claramente deficitario para las 
mujeres. En este contexto, los Índices de 
Desarrollo Humano focalizan a las mujeres 
como un sector de atención prioritaria 
cuyas condiciones de analfabetismo, morbi-
mortalidad, violencia de género, salud sexual 
y reproductiva, salud mental, precariedad 
económica, baja representación en cargos 
políticos, etc, fecundan en un contexto global 
que ha relegado a las mujeres a asumir un 

rol de subsidiaridad en los ámbitos social 
económico, político y cultural.

En este escenario global, las mujeres han 
participado activamente en la denuncia 
y consecuente conquista de sus derechos 
fundamentales visibilizando su situación de 
pobreza, las lagunas legales y normativas 
que afectan su condición de ciudadanas y 
en todo caso, poniendo en evidencia la fra-
gilidad de los mecanismos institucionales a 
favor de la equidad genérica.

El eco de varias décadas de incidencia y 
reivindicaciones ha sido recogido por el Sis-
tema de las Naciones Unidas (NNUU) y así, 
a partir de la década de los 70 (En 1975 
NNUU declaró el Decenio de las Mujeres a la 
década entre 1975 y 1985), se han sucedi-
do una serie de eventos, conferencias inter-
nacionales y cumbres mundiales al objeto 
de comprometer a los estados nación en el 
avance de las mujeres. No podemos dejar 
de destacar la IV Conferencia Mundial de 
las Mujeres en Beijing (1995) y la Confe-
rencia Internacional sobre Población y De-
sarrollo celebrada en el Cairo en 1994.

Paralelamente, las NNUU 
han desarrollado un ex-
haustivo compendio de dis-
positivos jurídicos como 
Resoluciones, Protocolos, 
Tratados, Convenciones, 

Recopilación 
Mandatos ONU

2.3. ElEMENTOs POlÍTICO-NORMaTIVOs PaRa la EQUIDaD DE 
GéNERO9

2.3.1. lOs DERECHOs DE la MUjEREs Y lOs PRINCIPalEs 
COMPROMIsOs INTERNaCIONalEs

9  Para una mayor descripción del marco normativo internacional y de la cooperación española para la equidad de 
género, se puede consultar la Estrategia de Género de la Cooperación Española.
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Planes o Programas de   Acción en diferen-
tes áreas como la educación o la salud, la 
violencia de género, los derechos económi-
cos o la seguridad y la Paz. 

Un tratamiento especial merece la Conven-
ción contra todas las formas de Discrimi-
nación hacia las Mujeres (CEDAW), apro-
bada por la  Asamblea General de NNUU 
en 1979. 

De carácter vinculante, la Convención es 
el documento más amplio de derechos 
humanos y en este sentido, establece una 
declaración internacional de derechos 
específicos de las mujeres. A diferencia 
de otros tratados de derechos humanos, 
además de abordar los derechos civiles y la 
condición jurídica y social de las mujeres, 
se ocupa de todos los aspectos que tienen 
que ver con la reproducción humana (es el 
único tratado que menciona la planificación 
familiar) y con las consecuencias de los 
factores culturales en las relaciones entre 
los sexos. 

La Convención está actualmente ratificada 
por 185 países de los actuales 192 que 
conforman la Organización de NNUU. 

En el ámbito Regional de América Latina 
y el Caribe cabe destacar La Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belem do Pará, 1994), donde se condenan 
todas la formas de violencia contra a mujer 
perpetradas tanto por el Estado, como en el 

hogar o en el mercado de trabajo. 

Si se pudiera hablar de una Agenda Glo-

bal de las Mujeres, haciendo todas las 

reservas pertinentes por tan significativa 

simplificación, deberíamos remitirnos a la 

Plataforma de Acción de Beijing y su Plan 

de Acción, unánimemente aprobada por 

189 países quienes se comprometieron a ir 

cumpliendo las metas en las 12 Areas de 

Acción identificadas:

1. Mujer y pobreza, 2. Educación y 

capacitación, 3. Mujer y salud, 4. La 

violencia contra la mujer, 5. La mujer 

y los conflictos armados, 6. La mujer 

y la economía, 7. La participación de 

la mujer en el poder y la adopción 

de decisiones, 8. Los mecanismos 

institucionales para el adelanto de la 

mujer, 9. Los derechos humanos de 

la mujer, 10. La mujer y los medios 

de comunicación, 11. La mujer y el 

medio ambiente y 12. La niña.

Estas 12 esferas están contextualizadas en 

función de la condición y posición de las 

mujeres para cada una de ellas y contienen 

una serie de objetivos estratégicos y accio-

nes concretas para ir avanzando.

La Plataforma de Beijing, a pesar de cum-

plir 14 años, sigue siendo un instrumento 

tremendamente actual para programar o 

planificar intervenciones de desarrollo con 

enfoque de género.
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En el marco de la Ley 23/1998, 7 de julio 

de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo, se expresa la solidaridad con los 

pueblos más desfavorecidos a través de los 

siguientes principios:

•	 La defensa y promoción de los derechos 

humanos y la no discriminación por ra-

zón de sexo (art. 2.b)

•	 La promoción de un desarrollo humano 

y global con igualdad de género en to-

das las naciones para erradicar la po-

breza en el mundo (art. 2.c)

•	 La Política de Cooperación Internacional 

contribuirá a la erradicación de la po-

breza en la prosecución de su objetivo 

de fomentar el desarrollo de los países 

más desfavorecidos, en el marco del res-

peto de las libertades fundamentales de 

mujeres y hombres (art. 3.a)

•	 Una de las prioridades de la Política de 

Cooperación Internacional es la igualdad 

de oportunidades y la participación e in-

tegración social de la mujer (art. 7.c)

Para avanzar hacia la igualdad de género  

en los países en desarrollo, la Política de 

Cooperación Internacional española asume 

una doble estrategia:

•	 La integración de la perspectiva de 

género en todos los programas y 

proyectos.

•	 La promoción de acciones específicas 

para la igualdad.

La apuesta por la integración del enfoque 
de Género en Desarrollo en la Cooperación 
Española queda reflejada en la evolución 
que se viene desarrollando desde 2004, y 
se reafirma en el  nuevo Plan Director 2009-
2012 (todavía en borrador), así como en la 
reciente Estrategia de Género de la Coope-
ración Española. 

Como marco conceptual, la Cooperación 
Española asume además del enfoque  de 
género en desarrollo  (GED), el enfoque de 
derechos humanos de las mujeres y la com-
binación del enfoque GED y eficacia de la 
ayuda (GED-EA). Así mismo considera los 
siguientes principios: transversalidad de 
género, empoderamiento, igualdad de gé-
nero y equidad de género.

De igual manera, es necesario destacar 
que el 2 de agosto de 2007, se firmó la 
VII Comisión Mixta Hispano-Nicaragüense 
de cooperación donde se acordó el nuevo 
programa de cooperación entre España 
y Nicaragua. Dentro del sector Género y 
Desarrollo, el Gobierno Nicaragüense y 
la Delegación del Gobierno de España, 
acordaron promover la participación polí-
tica y social de las mujeres a través del 
fortalecimiento del Instituto Nicaragüense 
de la Mujer (INIM), entre otras instituciones. 
Asimismo, como estrategia de apoyo a la 
institucionalización del enfoque de género 
en las políticas públicas de los órganos 
del gobierno, se acordó cooperar con el 
Ministerio de Gobernación mediante un 
proyecto piloto que favorecerá la conocida 
transversalización de género en instituciones 
como el Sistema penitenciario, Policía 

2.3.2. MaRCO POlÍTICO Y NORMaTIVO EN la COOPERaCIÓN EsPaÑOla
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Nacional y la Dirección General de Migración 

y Extranjería. 

Por último, ámbitos estratégicos como 

son la salud sexual y reproductiva y el 

fortalecimiento de los servicios de atención 

a las mujeres víctimas de violencia, también 

fueron priorizados y actualmente se han 

concretado en 2 proyectos específicos. 

2.3.3. MaRCO lEGal Y NORMaTIVO DE NICaRaGUa EN MaTERIa DE  
GéNERO

Nicaragua tiene como norma de mayor ran-
go en materia de igualdad la Constitución 
de la República. La Constitución Política de 
Nicaragua vigente desde 1987,  establece 
la igualdad de las personas ante la ley y a la 
protección y goce de sus derechos políticos 
sin discriminación por motivo de nacimien-
to, nacionalidad, credo político, raza, sexo. 
Así, el Estado está obligado a eliminar los 
obstáculos que impidan la participación 
efectiva de los y las nicaragüenses en la 
vida política, económica y social del país. 

En los últimos veinte años el Estado nica-
ragüense ha dado pasos importantes para 
promover la equidad. Se han ratificado los 
principales compromisos internacionales 

para el adelanto de la mujer y el alcance de 
la equidad de género, entre ellos la Conven-
ción para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
No ha sucedido mismo con el Protocolo 
Facultativo de la CEDAW, pendiente de ra-
tificación por parte del gobierno de Nicara-
gua. Este protocolo faculta al Comité de se-
guimiento de la Convención a canalizar las 
denuncias recibidas por el incumplimiento 
de la Convención, lo que favorece sin duda 
la vigilancia de la correcta aplicación de la 
CEDAW y el respeto a los derechos que en 
ella se consagran.

Se detallan los principales instrumentos es-
pecíficos ratificados por Nicaragua:

INSTRUMENTOS
 ESPECÍFICOS

Constitución de la República de Nicaragua

Carta de las Naciones Unidas (1945)

Declaración Universal de los derechos humanos (1948)

Convención sobre Supresión del Tráfico Ilegal de Personas y 
Explotación de la Prostitución (1949)

Convención sobre Igual Remuneración por Igual Trabajo (OIT) 
(1951)

Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer (1952)

Convención sobre nacionalidad de las Mujeres Casadas (1957)

Convención sobre discriminación en relación al empleo y la ocupación 
(1958)

Convención sobre la discriminación en la educación (1960)

Convención sobre necesidad de consentimiento y edad mínima para 
matrimonio (1962)

Declaración sobre protección de las mujeres y niños en caso de 
emergencia y conflicto armado (1974)

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW – 1979)

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW – 1979)

Convención sobre la Igualdad de Oportunidades y de Tratamiento 
entre Trabajadoras y Trabajadores: Trabajadoras/es con 
Responsabilidades Familiares (OIT) (1981)

Convención contra la Tortura, Castigos o Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (1985)

Declaración sobre Violencia contra las Mujeres (1993) 
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En relación a los mecanismos institucionales 

de igualdad, el Instituto Nicaragüense de 
la Mujer (INIM) fue creado en 1987. Su Ley 

Orgánica (1993) establece que su función 

es formular, promover, coordinar, ejecutar 

y evaluar políticas, planes, programas y 

proyectos gubernamentales, que garanticen 

la participación de las mujeres en el proceso 

de desarrollo económico, social, cultural y 

político del país.

El INIM es una institución adscrita al 

Ministerio de la Familia, con autonomía 

administrativa y financiera. Actualmente en 

proceso de reforma, sus recursos humanos 

son insuficientes para hacer frente a 

su mandato y todavía su capacidad de 

incidencia en el resto de las instituciones 

del Estado es limitada.

El INIM es financiado por el Presupues-

to General de la República, absorbiendo 

aproximadamente el 0.04% del total duran-

te los últimos 5 años. En un alto porcenta-

je, los gastos operativos y los orientados a 

algunos programas clave, fueron cubiertos 

con recursos externos de la cooperación in-

ternacional y ejecutados a través de unida-

des de proyectos específicos.

Esta situación ha puesto al INIM en condi-

ciones de notable vulnerabilidad lo que ha 

repercutido en su capacidad de generar los 

medios para promover la transversalidad de 

género en el conjunto de las Políticas Pú-

blicas. 

Otro mecanismo creado para la promoción 

de los derechos de las mujeres es la 

Procuraduría Especial de la Mujer (1997) 

adscrita a la Procuraduría de Derechos 

Humanos, la que si bien ha desarrollado 

una importante labor de acompañamiento 

a las acciones de denuncia desarrolladas 

por el movimiento de mujeres, cuenta con 

limitados recursos e influencia en el resto 

de la institucionalidad del estado.

La Comisión Permanente de Mujer, Niñez, 
Juventud y familia de la Asamblea Nacional, 
es la instancia especializada del Poder 

Legislativo para la formulación, promoción 

Constitución de la República de Nicaragua

Carta de las Naciones Unidas (1945)

Declaración Universal de los derechos humanos (1948)

Convención sobre Supresión del Tráfico Ilegal de Personas y 
Explotación de la Prostitución (1949)

Convención sobre Igual Remuneración por Igual Trabajo (OIT) 
(1951)

Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer (1952)

Convención sobre nacionalidad de las Mujeres Casadas (1957)

Convención sobre discriminación en relación al empleo y la ocupación 
(1958)

Convención sobre la discriminación en la educación (1960)

Convención sobre necesidad de consentimiento y edad mínima para 
matrimonio (1962)

Declaración sobre protección de las mujeres y niños en caso de 
emergencia y conflicto armado (1974)

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW – 1979)

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW – 1979)

Convención sobre la Igualdad de Oportunidades y de Tratamiento 
entre Trabajadoras y Trabajadores: Trabajadoras/es con 
Responsabilidades Familiares (OIT) (1981)

Convención contra la Tortura, Castigos o Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (1985)

Declaración sobre Violencia contra las Mujeres (1993) 
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y reforma de leyes que beneficien a las 

mujeres, niñez y adolescencia.

Dentro del organigrama ministerial han 

sido creadas algunas unidades de género 

ministeriales  a partir de 1990. Se pueden 

destacar el Consejo Consultivo de Género 

de la Policía Nacional,  el Consejo Nacional 

de Género del Sistema Penitenciario Na-

cional, la Comisión Nacional de Género del 

Poder Judicial o las Unidades de género del 

Ministerio de Trabajo y salud, entre otras.

La realidad es que estas dependencias no 

están bien consolidadas por falta de recur-

sos humanos y financieros. Además su fun-

cionamiento está condicionado a la lógica 

general de la gestión del sector público, por 

lo que muestran debilidades evidentes de 

programación y estrategia. 

Por otro lado, algunas instituciones del Es-
tado han realizado esfuerzos puntuales en 

la incorporación de indicadores de equidad 

de género, o la elaboración de estrategias 

de género como el Ministerio de Medio Am-

biente y Recursos Naturales. Una parte de 

estos esfuerzos han sido acompañados por 

la cooperación internacional y sus sosteni-

bilidad es precaria. 

Por último y de forma sintética,  queremos  

hacer referencia a los principales docu-

mentos y políticas estratégicas del estado 

nicaragüense, en materia de equidad de 

género:

•	 Política de Género del Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional: Hasta 

la fecha de redacción de este documen-

to, el Gobierno contaba con un borrador 

oficial de Política de Género para el pe-

ríodo (2007-2011). 

•	 Ley de Igualdad de Derechos y Oportu-
nidades: La Ley de Igualdad de Derechos 

y Oportunidades, aprobada en febrero 

de 2008 contempla la incorporación del 

enfoque de género en las políticas pú-

blicas del Estado, de los gobiernos mu-

nicipales y regionales, así como en los 

distintos niveles de los entes autónomos 

y descentralizados. A través de ésta se 

promueve la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres: humanos, civiles, 

políticos, económicos, sociales y cultu-

rales. 

La ley refiere además a los principios rec-

tores, ámbito de aplicación, mecanismos y 

medidas prohibitivas, así como a la distribu-

ción de responsabilidades y competencias 

de las diferentes instancias y estructuras 

estatales, para garantizar la igualdad de de-

rechos y oportunidades desde la perspecti-

va de una ley, es decir, desde el principio de 

la obligatoriedad e ineludible cumplimiento 

de la misma.
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2.4. MaRCO POlÍTICO-EsTRaTéGICO DE la aCTUal aGENDa 
INTERNaCIONal DE aYUDa al DEsaRROllO

2.4.1. lOs OBjETIVOs DE DEsaRROllO DEl MIlENIO

El combate a la pobreza como objetivo global de desarrollo fue revalidado en el 

quincuagésimo quinto periodo de sesiones 

de la Asamblea General de las Naciones 

durante la celebración de la Cumbre del 
Milenio en septiembre del año 2000.

La Declaración del Milenio fue aprobada 

por 189 países y firmada por 147 jefes de 

estado y de Gobierno (entre ellos España). 

Para su operativización, se acordaron 

8 objetivos que se han denominado los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

los cuales se verían culminados en el año 

2015.

Los 8 objetivos10 contienen 21 metas y 60 

indicadores sobre los que los países van 

aportando avances cuantificables.

Sin entrar en las valoraciones de lo que 

muchas instituciones han denominado 

una agenda de mínimos, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio se convierten en 

un marco de obligada referencia a la vez 

que en una hoja de ruta estratégica hacia 

donde focalizar los esfuerzos nacionales de 

los países socios. 

Los ODM constituyen además un compro-

miso ineludible al que cualquier plan o es-

trategia sectorial debe aportar cuantitativa 

y cualitativamente.

Desde el enfoque de género, la Agenda del 

milenio recobra especial significado bajo 

dos supuestos fundamentales: 

Primero: En la lucha contra la pobreza, 

como objetivo central de desarrollo, es 

determinante analizar las complejas 
interrelaciones que existen entre los 

factores de la desigualdad de género y la 
pobreza.

El índice de feminidad de la pobreza11 es un 

argumento ineludible frente a la necesidad 

de incorporar medidas específicas de género 

en programas, estrategias o políticas para 

el desarrollo.

Segundo: La autonomía de las mujeres12 

recogida como meta en el tercer Objetivo de 

Desarrollo del Milenio (Promover la igualdad 
entre los sexos y la autonomía de la de la mujer) 
constituye un concepto multidimensional de 

enorme trascendencia. Por ello, se reconoce 

el valor instrumental del objetivo 3 para el 

10 Los ODM se enumeran como: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2. Lograr la enseñanza primaria 
universal. 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 4. Reducir la mortalidad infan-
til. 5. Mejorar la salud materna. 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 7. Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente. 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Una información 
exhaustiva sobre los ODM se puede encontrar en http://www.undp.org/spanish/mdg/

11 Según la CEPAL, el índice de feminidad de la pobreza alcanzó en 2005  112 puntos, lo que supuso un incremento 
respecto al comportamiento del índice entre 1994 y 2002, que se mantuvo en 108. Dicho índice concierne a las 
mujeres de entre 20 y 59 años de edad en áreas urbanas. Es superior a 100 cuando existe una sobrecarga de 
las mujeres en el conjunto de hogares pobres. Fuente extraída del Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio: una 
mirada desde América Latina y el Caribe, CEPAL, 2007. Descargar en www.cepal.org/mujer/publicaciones/

12 En el informe sobre los ODM anteriormente citado, se definió la autonomía como “el grado de libertad que una 
mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros”.
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logro del resto de los objetivos, sobre todo 

de los 6 primeros a los que condiciona de 

forma insoslayable. 

Esa falta de autonomía económica, física y 

política es un obstáculo para el aprovecha-

miento de logros como los altos y crecien-

tes niveles de escolaridad alcanzados por 

las mujeres o su  presencia ascendente en 

el mercado de trabajo.

Además de la CEPAL, otros organismos del 

Sistema de NNUU que han colaborado en los 

informes sobre el avance de los ODM como 

la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Fondo de Población de las NNUU 

(UNFPA), Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) y el Fondo de Deasrrollo 

de las NNUU para la Mujer (UNIFEM), han 

identificado cuatro grandes esferas de 

trabajo vinculadas e interrelacionadas  para 

el logro de la autonomía y empoderamiento 

de las mujeres:

1.  La familia y/o el ámbito donde 

se ejercen las responsabilidades 

reproductivas.

2. El ejercicio de los derechos de salud 

sexual y reproductiva

3. La violencia de género.

4.  Los espacios, públicos o privados, de 

toma de decisiones.

Como queda recogido en el Informe Objetivos 

de Desarrollo del Milenio: una mirada desde 

América Latina y el Caribe 

“El mensaje es claro: algunos de los paí-

ses de la región podrían cumplir las metas 

en materia de reducción de la pobreza, 

matriculación escolar y reducción de la 

mortalidad materna, entre otras, pero su 

sostenibilidad dependerá, en gran medi-

da, de una integración virtuosa de las polí-

ticas públicas, de conformidad con el con-

cepto de no discriminación establecido 

en la Convención para la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer.”

2.4.2.  lOs COMPROMIsOs DE la DEClaRaCIÓN DE PaRÍs

En torno a un centenar del países de 
todas las regiones del mundo, numerosas 
organizaciones internacionales, Fondos, 
bancos regionales y mundiales, así como 
organizaciones de sociedad civil13, llegaron 
a un acuerdo internacional durante la 
celebración en marzo del 2005 del segundo 
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 
Ayuda al Desarrollo: La Declaración de 
París sobre la Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo, en adelante DP.

Esta Declaración está enca-
minada a comprometer accio-
nes de largo alcance y super-
visables al objeto de crear y 
fomentar unas alianzas más 
sólidas y eficaces que permitirán a los paí-
ses socios lograr sus propios objetivos de 
desarrollo. Ello ha supuesto cambiar las re-
glas de juego y asumir nuevas fórmulas en 
las modalidades de gestión y transferencia 
de la Ayuda tanto para los países donantes 
como los países socios.

13 Para obtener  un listado completo y actualizado, puede consultarse www.oecd.org/dac/effectiveness/parisde-
claration/members

Declaración 
de París
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La DP fijó una hoja de ruta de compromisos 

hasta el 201014 articulada en torno a 5 
principios: 1. Apropiación por países. 

2. Alineación con las estrategias, los 

sistemas y los procedimientos de los 

países. 3. Armonización de las acciones 

de los donantes. 4. Gestión orientada a 

resultados y 5. Responsabilidad mutua.

Como se señala en la Exposición de los 

Objetivos de la Declaración, avanzar en los 

compromisos adquiridos incrementará 

el impacto de la Ayuda para reducir la 

pobreza y la desigualdad, agilizando así 

el cumplimiento de los ODM.

El gobierno de España ha revalidado 

su compromiso durante la celebración 

del III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia 

de la Ayuda al Desarrollo celebrado en 

Accra (Ghana) en septiembre del 2008 

y ha sido muy explícito en reconocer 

que la Eficacia de la Ayuda es sólo una 

parte de los mecanismos indispensables 

para lograr la eficacia del desarrollo15. 
En el epicentro del proceso de Acrra se 

encuentran las voces de los excluidos-as y 

de quienes les representan como son las 

organizaciones de Sociedad Civil (OSC), 

lo que adquiere una relevancia notable 

desde el enfoque GED por la necesaria 

implicación de las organizaciones de 

mujeres.

.

14 Se pueden consultar las lecciones clave y recomendaciones más importantes sobre el avance en el cumplimien-
to de la DP en Evaluación de la Implementación de la Declaración de París, Informe de Síntesis, Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Dinamarca, Copenhague, julio 2008. Descargar en www.accrahlf.net

15 Se puede consultar la ponencia llevada a Acrra por el máximo representante de la Dirección General de Plani-
ficación y Evaluación de políticas de Desarrollo, Sr. Juan López-Dóriga en http://www.maec.es.

¿Una cooperación eficaz sin enfoque 
de género?1



 TERCERa PaRTE:    
LíNEAs EstRAtÉGICAs DEL PLAN DE ACCIÓN 
DE GÉNERO
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3.1. sU FUENTE PRIMaRIa

El Plan de Acción de Género evidencia claras articulaciones con el Plan Director 2009-
2012, al que se suscribe técnica y políticamente en dos niveles destacados:

i) Conceptual: El Plan Director consolida los supuestos de igualdad de oportunidades, 
empoderamiento de las mujeres y ciudadanía activa al reconocerles su influencia como 
enfoque transversal al mismo tiempo que sectorial (horizontal) en todo el accionar de 
la cooperación española, cualquiera que sea su modalidad. En definitiva, el nuevo Plan 
Director refuerza el enfoque Género en Desarrollo GED) ampliamente analizado en la 
Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española. 

ii) Estratégico: De otra parte el PG aplica, para una oficina de terreno, los seis ámbitos 
estratégicos del Marco General de Resultados del Plan Director 2009-2012, obviamente 
interpretados para favorecer el ejercicio pleno de los derechos específicos de las mujeres: 
1. Ayuda eficaz. 2. Multilateralismo activo y eficaz. 3. Coherencia de políticas. 4. Consen-
so, coordinación y complementariedad. 5. Educación para el Desarrollo. 6. Investigación 
y capital humano.

3.2. sU CONTENIDO

El Plan de Acción de Género contiene 4 Líneas Estratégicas independientes en su ejecución 
y estrechamente vinculadas para obtener impactos favorables en tópicos como la eficacia 
en el logro de las metas de género; la gestión del conocimiento o la rendición de cuentas 
sobre los resultados de desarrollo.

Las Líneas Estratégicas son: 1. Calidad programática. 2. Coordinación y armonización 
entre los actores de la cooperación española y multilaterales. 3. Gobernabilidad local y 
complementariedad. 4. Comunicación, sensibilización e investigación.

El PG recomienda 4 ámbitos fundamentales de trabajo para materializar el principio de 
igualdad de oportunidades y no discriminación y la dimensión de ciudadanía activa de las 
mujeres. Además, a través de estos ámbitos, como vimos anteriormente, pueden precisar-
se indicadores de avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 

1. Fomento de la autonomía de las mujeres en el ámbito familiar (inserción laboral u ocu-
pacional medidas de conciliación, propiedad y usufructos patrimoniales, otras).

3.  TERCERa PaRTE:      
LíNEAs EstRAtÉGICAs DEL PLAN DE 
ACCIÓN DE GÉNERO
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2. El ejercicio de los derechos de salud sexual y 
reproductiva

3. La violencia de género.

4.  Los espacios, públicos o privados, de toma de 
decisiones.

En el marco de la Nueva Arquitectura de la Ayuda,  El PG re-
presenta una oportunidad para poner en valor las recomen-
daciones emitidas al gobierno nicaragüense y al conjunto 
de donantes por organismos como UNIFEM y la Comisión 
Europea17 en torno a los efectos que las nuevas modalidades 
de ayuda están produciendo sobre las metas de igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres. 

En esta dirección se manifiestan otros informes producidos 
por organizaciones internacionales como el Consejo Cana-
diense de Cooperación Internacional (CCIC, miembro del 
Grupo Asesor para la Eficacia de la Ayuda)18, o por la Fun-
dación Carolina19, de gran utilidad para la ejecución de las 3 
primeras Líneas del  Plan de Acción de Género. 

Por último, el PG se suma a las propuestas y recomenda-
ciones que  las diferentes organizaciones integrantes del  
Grupo Asesor sobre Sociedad Civil y Eficacia de la Ayuda20 
(GA-SC) llevaron al Tercer Foro de Alto Nivel sobre Eficacia 
de la Ayuda al Desarrollo celebrado en Accra. 

Efectivamente, parte de estas recomendaciones fueron asu-
midas en el Programa de Acción de Accra, el cual  profun-
diza los compromisos de la Declaración de París ampliando 
cualitativamente alguno de sus conceptos y redimensionan-
do la Eficacia de la ayuda como una parte de la Eficacia del 
Desarrollo:

Recomendaciones a la 
cooperación española  2

17 En el 2007 la CE y UNIFEM se asociaron para llevar a cabo una serie de diagnósticos en 12 países de América 
Latina y Africa para proveer información sobre le avance de la Declaración de París en el cumplimiento de 
la igualdad de género. Nicaragua fue uno de esos 12 países. 

18 Cecilia Alemany, Nerea Cavriotto, Fernando Hopenhaym, Implementando la Declaración de París: Implicaciones 
para la promoción de los Derechos de las Mujeres  la Equidad de Género. CCIC, 2008.

19 De la Cruz Carmen (directora del estudio), Barrig Maruja, Rodríguez Alicia, El financiamiento para la Igualdad 
de Género y la nueva “Arquitectura de la Ayuda”. Los casos de Guatemala y Perú. Fundación Carolina, 2008.

20 El Grupo Asesor sobre Sociedad Civil, se crea en enero de 2007 en respuesta el creciente interés de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de entablar un diálogo con los donantes y los gobiernos de los países 
socios sobre las cuestiones de la eficacia de la ayuda, además de reivindicar un protagonismo de derecho 
en el marco de la Declaración de París.

Recomendaciones GA-SC

Programa de Acción de 
Accra
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a) El desarrollo de los países no depende en exclusiva de la eficacia de los procedimientos 
de asistencia (eficacia de la ayuda). 

La gobernabilidad, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos son esen-

ciales y han de ser parte de las políticas de cooperación.

b) El fortalecimiento de la identificación del país respecto del desarrollo será mas eficaz si 
amplía el diálogo con parlamentos, sector privado, autoridades locales y organizaciones 
de la sociedad civil. 

Adicionalmente, donantes y socios garantizarán que sus respectivas políticas de desarro-
llo sean coherentes con sus compromisos acordados a nivel internacional en materia de 
género, DDHH y medioambiente.

c) A fin de mejorar la gestión para resultados, se habrán de fortalecer los sistemas de 
información, lo cual incluye, desagregar los datos por sexo para ser interpretados desde 
el enfoque de género.

En este sentido, el Plan de Acción de Género privilegia el fomento de la gobernabilidad 
local como un entorno potencialmente habilitador de las capacidades sociales, institu-
cionales, organizacionales…para promover resultados de desarrollo con equidad. A este 
propósito, el PG dirige acciones concretas para que las administraciones municipales 
promuevan la elaboración de sistemas de información desagregados orientados a la me-
dición del avance de los ODM.

Así mismo el PG tiende a fortalecer el rol de las ONG nacionales en general y de las organi-
zaciones de mujeres en particular. Para ello propone la creación de un instrumento ad-hoc 
como es un Fondo Específico para organizaciones no gubernamentales claramente enfo-

cadas al ámbito GED. El fondo  promoverá los principios de armonización y coordinación.

3.3. DEsCRIPCIÓN DE las lÍNEas EsTRaTéGICas

1. LÍNEA ESTRATÉGICA: CALIDAD PROGRAMáTICA

Resultado 1.1.

Fortalecidas las capacidades institucionales de la OTC y demás actores de la coopera-
ción española en Nicaragua en materia de género y calidad del desarrollo.

Medida 1.1.1. Diseñar un programa de formación especializado (considerar responsables 
de OTCs, Comunidades Autónomas (CCAA), Entidades locales (EELL), actores guberna-
mentales, ONGDs y ONG locales.
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Actividades orientativas

A.1.1.1.1 Elaborar diagnóstico sobre necesidades formativas 
según grupo meta.

A1.1.1.2      Diseñar un programa-as adaptado-s a las necesida-
des.

A.1.1.1.3.    Creación sistema de becas para algunos grupos  
meta como organizaciones locales, expertos-as 
nacionales, otros.

Medida 1.1.2. La OTC de Nicaragua puede liderar una propuesta 
para reactivar la red de género entre las OTCs para la comunicación, 
el seguimiento a los programas regionales, especialmente a la 
Línea de Género del Programa Regional Centroamericano (Fondo 
España-SICA), y el intercambio de experiencias.

A.1.1.2.1.  Convocar a las OTCs con una propuesta en “RED” 
para mejorar las prácticas en materia de género.

A.1.1.2.2.   Diseñar un sistema de seguimiento de la “RED”

Resultado1.2. 

Institucionalizados mecanismos, instrumentos y procedimientos 
para garantizar el enfoque de género en las intervenciones y su 
seguimiento.

Medida1.2.1. Consolidar en la estructura de la OTC el Área 
de Género dotándola de los recursos humanos y financieros 
necesarios para su eficaz desempeño.

A.1.2.1.1.   Contratación equipo mínimo de dos expertas en 
GED.

A.1.2.1.2. Contratación experto-a en programación y evaluación.

A.1.2.1.3.  Realizar trámites para contar con la participación de 
jóvenes cooperantes en el área de género, así como 
estudiantes del Master de Género y Desarrollo que 
realicen la pasantía como apoyo al área.

¿Sabes cómo pue-
des empezar a di-
señar un programa 
de formación?

 1

Ejemplo campos 
de una base de 
datos

2

La memoria de 
los intercambios 
entre las OTCs

 3
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A.1.2.1.4.  Elaboración de una base de datos de expertas 
en Género y Desarrollo.

Medida 1.2.2. Conformar un espacio permanente de 
intercambio intersectorial interno liderado por el área de 
género.

A.1.2.2.1.  Elaborar Plan de trabajo semestral con 
Proyectos, Programas y Coordinación 
General.

A.1.2.2.2.  Facilitar la presencia de la experta GED en 
todos los procesos de formulación de la OTC, 
ya sea con una participación directa o a través 
de expertas externas. (contratadas para esta 
tarea o bien procedentes de otros proyectos de 
la AECID).

A.1.2.2.3.  Elaborar herramientas para garantizar el enfo-
que de género en el proceso de identificación y 
formulación.

A.1.2.2.4. Incluir el enfoque de género en los diferentes 
documentos de programación de la AECID 
(Comisión Mixta, DEP, otros)

No olvidar estos 
criterios3

Ejemplo de lista 
de comprobación

4

Ejemplo de matriz 
de seguimiento de 
proyectos

5

¿Quieres conocer más 
sobre las políticas de 
acción positiva?

4

Sobre el concepto de 
mainstreaming5

Medida 1.2.3 Asegurar la incorporación del enfoque de 
género en el Sistema de Monitoreo y Evaluación que 
proponga la OTC.

A.2.3.1.  Diseñar e implementar un modelo de sistema-
tización de buenas prácticas (extraídas de los 
proyectos)

A.2.3.2.  Socializar la metodología de modelos exitosos 
de seguimiento de proyectos con los que cuenta 
la OTC. (ej. El modelo del proyecto Araucaria 
de Río San Juan).

Ideas sobre la 
metodología de 
sistematización

6
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A.2.3.3.  Diseñar y/o difundir herramientas de monitoreo 
y evaluación entre los equipos técnicos de la 
OTC, ONGDs y organizaciones socias.

Medida1.2.4. . Orientar la Gstión para Resultados (GpR) con 
enfoque de género

A.1.2.4.1  Definir variables y descriptores  desde un 
análisis de género que apoyen el proceso 
de Planificación que llevará a cabo la OTC 
(programas, proyectos, otras modalidades de 
ayuda.)

A1.2.4.2.  Elaboración de un dossier temático de datos 
y análisis de género para cada uno de los 
programas/s

2. LÍNEA ESTRATÉGICA: COORDINACIóN y 
ARMONIzACIóN ENTRE LOS ACTORES DE LA 
COOPERACIóN ESPAñOLA y MULTILATERALES.

Resultado 2.1.  

Incrementada la calidad y operatividad de la participación 
de la OTC en los espacios multilaterales de género.

Medida 2.1.1. Consolidar los espacios interinstitucionales 
existentes.

A.2.1.1.1.  Garantizar la presencia de expertas en género 
en las mesas sectoriales que están operativas 
actualmente.

Monitoreo estándar 
con enfoque de gé-
nero

7

¿Conoces la Gestion 
para Resultdos?

6

Buenas prácticas 
de GpR

7

Variables y descripto-
res para la cohesión 
social

8
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A.2.1.1.2.  Reactivar la Comisión  Interagencial de Género (CIG) a través de una consulta 
a las Agencias participantes.

Resultado 2.2.

Incrementada la eficacia y eficiencia de las intervenciones de la cooperación española 
en Nicaragua.

Medida 2.2.1.  Consolidar un espacio de trabajo permanente con actores de la cooperación 
española con presencia activa en Nicaragua.

A.2.2.1.1.  Creación de una Mesa de Género para la coordinación de actores y la asisten-
cia técnica en materia de género. (OTC, ONGDs españolas y nicaragüenses, 
ONGD internacionales, cooperación descentralizada, universidades, repre-
sentantes multilaterales con fondos AECID)

A.2.2.1.2.  Diseñar una programación de eventos/foros anuales en torno a temas actua-
les sobre género y cooperación al desarrollo.

3. LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD LOCAL y COMPLEMENTARIEDAD 
EN EL TERRITORIO

Ejemplos de crite-
rios de focalización 
de las intervencio-
nes

9

Resultado 3.1.

Consolidados mecanismos de complementariedad entre los 
actores de la cooperación española y entre éstos con otros 
donantes a nivel territorial.

Medida 3.1.1. La OTC promueve y propicia espacios de coordi-
nación en el territorio para garantizar el impacto de género.

A.3.1.1.1. Definir criterios de oportunidad en el territorio 
para trabajar la línea GED de manera 
coordinada.

A.3.1.1.2.  Definir con el resto de actores de la cooperación 
española un Plan de Trabajo Conjunto en el 
Territorio.



473. tERCERA PARtE: Líneas Estratégicas del Plan de Acción de Género

Medida 3.1.2. Establecer mecanismos/instrumentos para 
la promoción y ejercicio de los derechos específicos de las 
mujeres en el nivel local (derechos económicos, sociales, 
políticos, etc)

A.3.1.2.1.  Instaurar principios operativos de asociatividad 
a medio plazo con organizaciones o redes 
de mujeres con sedes territoriales y amplia 
trayectoria de trabajo en los derechos humanos 
y específicos de las mujeres.(OSC, red de 
mujeres municipalistas, otros)

Listado org. de 
mujeres por activi-
dad y localización

10

A.3.1.2.2.  Promover la creación de un Fondo específico de género para organizaciones 
de mujeres en los territorios entre la AECID y las Agencias de Cooperación 
Autonómicas con presencia activa en Nicaragua. (temas priorizados: Salud 
sexual y reproductiva, violencia de género, autonomía de las mujeres, 
participación para la toma de decisiones)

A.3.1.2.3.  Promover el intercambio de experiencias entre organizaciones de mujeres en 
el marco de todos los proyectos que se lleven a cabo en los territorios.

Resultado 3.2. 

Fortalecidas las capacidades  locales para gestionar el territorio con equidad.

Medida 3.2.1. Promover con las alcaldías estrategias e instrumentos para el mainstreaming 
de género en la gestión local.

A.3.2.1.1.  Asistir a las alcadías en los procesos de formulación de los presupuestos 
participativos con enfoque de género. (Complementariedad con la Ventana 
de Género de los ODM)

A.3.2.1.2.  Asistir a las alcaldías en los procesos de diseño, promoción y evaluación 
de políticas públicas de género: Planes de Igualdad, Planes de empleo , 
Políticas sociales, otras. (Complementariedad con la Ventana de Género de 
los ODM)

Medida 3.2.2. Fomentar la participación de la mujeres en las estructuras de toma de 
decisiones territoriales (ley de participación ciudadana, Ley de municipios,) en todos los 
proyectos.
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A.3.2.2.1. Promover la gobernabilidad local en todos los 
proyectos con acciones específicas para la pla-
nificación municipal participativa con enfoque 
de género. (Planes Municipales de desarrollo). 
(Complementariedad con la Ventana de Género 
de los ODM)

A.3.2.2.2.  Incorporar en todos los proyectos acciones 
orientadas a la formación/capacitación de 
mujeres en temas fundamentales de las agendas 
locales. (Complementariedad con la Ventana de 
Género de los ODM)

Medida 3.2.3. Asistir técnicamente a las alcaldías para gene-
rar información de uso municipal con indicadores de desem-
peño en materia de género.

A.3.2.3.1.  Apoyar técnicamente en todos los proyectos que 
se ejecuten en el territorio la generación de indi-
cadores socio-económicos específicos de muje-
res, en colaboración con las autoridades locales 
y centros de investigación territoriales si los hu-
biera.

A.3.2.3.3.  Proponer un proyecto piloto con alguna alcaldía 
para el desarrollo de un Sistema de Información 
que capture indicadores de medición de los ODM 
en el nivel local.

Indicadores asocia-
dos y complemen-
tarios de género 
para los ODM

9

Ejemplo de Buen 
Gobierno y Género 
en Nicaragua

8

4. LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIóN, SENSIBILIzACIóN E INVESTIGACIóN

Resultado 4.1. 

Reforzado el liderazgo de la OTC en materia de gestión del conocimiento y generación 
de información.

Medida .4.1.1. Visibilizar la situación y condición específica de las mujeres 

nicaragüenses dentro del contenido general de la estrategia de comunicación/

información de la OTC de Nicaragua.



493. tERCERA PARtE: Líneas Estratégicas del Plan de Acción de Género

A.4.1.1.1.  Implementar modelo de seguimiento en WEB AECID-Nicaragua sobre 

los temas de género.

A.4.1.1.2.  Colaboración con medios de comunicación nicaragüenses para trabajar 

temas como lenguaje no sexista, tratamiento de la violencia de género, 

DDHH de las mujeres, etc.

A.4.1.1.3. Diseño de campañas informativas sobre la situación de la equidad de 

género en el país.

A.4.1.1.4.  Promover actividades que visibilicen los derechos de las mujeres en 

fechas claves tales como 8 de marzo, 25 de noviembre, etc.

Medida 4.1.2. Establecer vínculos y convenios con las universidades e institutos 

de investigación feministas (nicaragüenses y españolas) para la investigación, la 

formación y la actualización del conocimiento en materia de género.

A.4.1.2.1.  Diseñar un programa de investigación en torno al tema GED en el que 

se articulen alguna universidad española con otra nicaraguense. (Ver 

posibilidades con UNNED; UCM, UCA, otras)

A.4.1.2.2. Difundir estudios y buenas prácticas de los temas de interés que priorice 

la OTC.

A.4.1.2.3.  Establecer convenios de investigación con las Universidades Nicara-

güenses que cuentan con un programa de Género (UCA, UNI, Huraccan 

BICU).

Matriz del Plan de Acción 
de Genero 2009-2012
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ANEXO 1
PERsONAs E INstItuCIONEs ENtREvIstADAs

Institución / Organización    Informante

• Universidad Centroamericana (UCA):   Ligia Arana   
(Programa Interuniversitario)

• Revista Envío:     María López Vigil

• MRS:      Dora María Téllez  
   

• Instituto Nicaragüense de la Mujer:   Perla López Miranda 
(Directora)

• Corte Suprema de Justicia:    Alba Luz Ramos (Magistrada)

• Comisaría de la Mujer:    Isabel Largaespada   
       (Comisionada)

        Estela Barrios   
       (Sub-Comisionada)

• Red de Mujeres Afrocaribeñas:   Dorotea Wilson 

• La Corriente:      Teresa Blandón

• Red de Mujeres Contra la Violencia:   Fátima Millón

• Colectivo 8 de Marzo:     Luz Marina Torrez

• Fondo Centroamericano de Mujeres:   Ana Criquillion

• Puntos de Encuentro:     Marta Juárez

        Teresita Hernández

• OXFAM Canadá:     Roxanne Murrell

• FARMAMUNDI:     María Sol

• MPDL:      Ángela Rodríguez

• ISCOD:      Amparo Francés

• MDM-España:     Yesenia Morales

• ENTREPUEBLOS:     Natasha Sokolova

• ISF:       Jorge Álvarez-Sala

•	 cOOpErAciÓ:     Kerman Merodio

•	 sOLidAridAd inTErnAciOnAL:   Ángela pérez



• Agencia Catalana de Cooperación:   Xavier Calderón

• Agencia Andaluza de Cooperación:   Responsable

• Responsable Fondo SICA    Pedro Caldentei

AECID – Nicaragua:

• Proyecto Café :     Dora Rivero

• Proyecto FOIL :     Silvia Grande

• Codesarrollo y Mocrofinanzas:    Responsable proyecto   

• Proyecto  Salud Sexual y Reproductiva:  Carme Clavel

• Educación:      Responsable proyecto

• Proyecto Achureca:     Miguel Torres

• Comunicación:     Aura Torres

• Administración:     Responsable

• Programa Gobernabilidad :    Francisco Ausín

 Asistente Gobernabilidad

• Programa Violencia de Género   Olga Pozo  

• Programa Necesidades Sociales Básicas:  Manuel Pascual

• Programa Medio Ambiente:    Cristina Monedero



ANEXO 2
FORMAtOs DE ENtREvIstAs y CuEstIONARIOs

MODELO 1: Entrevista a Programas/proyectos

1. ¿Qué significa la transversalización de género para ti?

2. ¿Crees que es importante en general y para tu programa en particular?

3. Te sientes involucrado en el tema de género, en caso negativo, ¿por qué?

4. Cómo crees que podría enfocarse la estrategia de género o tú que esperarías de ella

5. ¿Crees que hay que consultar a los actores de gobierno al respecto?

6. ¿Son los actores de gobierno los que deben liderar el tema de la incorporación de la 
perspectiva de género?

7. ¿Tienes conocimiento de las instituciones del estado con las que trabaja el programa 
que nivel de incorporación hacen del tema de género? ¿No consideras que es importante 
saberlo?

8. ¿Podemos trabajar con el estado y sus instituciones o dependencias públicas si se 
resisten a implementar el enfoque de género?

9. ¿Qué mecanismos crees que se podrían poner en marcha para que se trabajara con la 
PPG?

10. ¿La OTC no debe condicionar este trabajo a nivel de programas y proyectos?

11.  ¿El enfoque actual del Programa y los proyectos que se llevan a cabo ¿van a ser los 
mismos en los próximos años o habrá cambios?

12. ¿Cómo crees tu que debería ser el proceso para construir el enfoque sectorial de 
gobernabilidad?

MODELOS DE ENTREVISTASMODELOS DE ENTREVISTAS



Modelo 2: Entrevista a Instituciones / Organismos del Estado

1. Puede describirnos su mandato institucional. ¿Tiene dificultades para desarrollar ese 
mandato?

2. Desde cuando es su relación con la AECID? ¿tiene algún financiamiento de la AECID y 
en qué áreas? ¿Y con otras Cooperaciones?

3. Incorporan el enfoque de género en su trabajo. (si la respuesta es sí, ¿Cómo la hacen 
y qué dificultades encuentran? Si la respuesta es no ¿consideran que es importante 
incorpora dicho enfoque?

4. ¿Es importante el volumen del presupuesto que aporta la cooperación internacional 
para su institución?

5. Considera que la cooperación en general está respondiendo de manera adecuada a 
la demanda de las instituciones del estado y de la suya en particular?

6. ¿Cuáles son las demandas principales de la población en lo que se refiere a su 
ámbito de actuación? ¿Considera que son iguales las demandas de los hombres que 
las de las mujeres?

7. ¿Que dificultades tienen a la hora de realizar su trabajo? Si realizan un trabajo con 
enfoque de género ¿Qué dificultades tienen para trabajar dicho enfoque?

8. ¿Existe algún mecanismo para interactuar con la sociedad civil? ¿cree que esto es 
importante?

9. Según su punto de vista ¿Qué aspectos y/o recomendaciones debería tener en 
cuenta la estrategia de género de la AECID en Nicaragua.



Modelo 3: Entrevista a OSC nicaraguenses

1. Y aquí, en tu organización, ¿cuándo dirías que se empieza a hablar de “perspectiva 
de género”? ¿Y por qué? ¿Lo vinculas a algún momento específico de la historia de la 
cooperación, o al perfil de las personas que se integran al trabajo de la organización? 
¿O es fruto de una iniciativa del gobierno en un momento histórico concreto?

2. ¿Cómo crees que se va produciendo la introducción del Enfoque de Género en el 
trabajo que realizáis? ¿Contáis con una estrategia o similar que oriente el trabajo 
desde el enfoque de género? ¿El trabajo desde el enfoque de género, requiere de 
alguna decisión especial al interno de la organización?

3. ¿Dónde sitúas las mayores dificultades del trabajo desde el enfoque de género?

4. ¿Y cuál es tu experiencia acerca de las demandas que vienen de las mujeres 
Nicaraguenses? ¿Pueden trabajarse desde el ámbito de la cooperación?

5. ¿Crees que la Cooperación Española está bien enfocada en cuanto a los sectores en 
los que interviene desde el enfoque de género?

6. ¿En tu opinión existen sectores o áreas más fáciles para incorporar la perspectiva de 
género? ¿Por qué?

7. ¿Cómo ves a las instituciones del estado en estos momentos? ¿hasta qué punto 
están condicionando el trabajo con enfoque de género?

8. ¿Qué espacio institucional requiere de mayor apoyo en estos momentos? ¿Hemos 
oído el comentario de que trabajar actualmente con el estado en estos temas es 
tirar el dinero, estás de acuerdo?

9. ¿En tu organización existe una experta de género o en su caso un área?

12. FORMACION: ¿Crees que en tu organización se deberían llevar a cabo procesos 
formativos en la materia? ¿Si no lo hacéis, cuál es la razón? 

19. ¿Seríais partidari@s de que desde la AECI se establecieran unas líneas claras sobre 
la incorporación de la perspectiva de género en los programas y proyectos de los 
que sois co-ejecutores?



Formulario sobre las prácticas de género de las ONGDs españolas

Estimadas/os:

Estamos sondeando la teoría y la praxis de las ONGD en cuanto a la aplicación del enfoque 
de género en el trabajo de cooperación para el desarrollo.

VAMOS A EMPEZAR CON ALGUNAS CUESTIONES SOBRE ASPECTOS GENERALES DE LA 
ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTAS:

P.1- ¿Podrías escribir el nombre y la fecha de constitución de tu ONGD? 

______________________________________________________________________

P.2- ¿Cuántos años lleva tu ONG trabajando en Nicaragua?

______________________________________________________________________

P.3- Podrías decir el número de personas, según su situación laboral y sexo,  con  que 
cuenta tu ONGD en la oficina de Nicaragua (Escribe el número en las líneas atendiendo 
al sexo)

    Hombres  Mujeres 

   

1. Personal fijo   _____   _____ 

2. Pers. temporal   _____   _____ 

3. Pers.expatriado  _____   _____ 

4. Colaboradores/as   _____   _____ 

5. Voluntariado    _____   _____

6. Total   _____   _____ 

MODELOS DE CUESTIONARIOSMODELOS DE CUESTIONARIOS



A CONTINUACIÓN VAMOS A REALIZAR UNA SERIE DE PREGUNTAS ACERCA DE ALGUNOS 
ASPECTOS CONCRETOS DE TU ORGANIZACIÓN

P.4- De la siguiente lista ¿podrías decirnos qué actividades o acciones se desarrollan en 
tu organización? 

 (Atender a una escala en la que 100 es el máximo y 0 es el mínimo de trabajo  que la 
institución realiza a esa actividad o acción)

1. Proyectos de cooperación para el Desarrollo

2. Educación para el Desarrollo

3. Formación en materia de cooperación/cursos

5. Sensibilización

6. Publicaciones/Documentación

7. Audiovisuales

8. Presencia en grupos de presión

9. Comercio alternativo

9. Investigación/Estudios

10. Asistencia Social

9.  Otros

P.5- y respecto a los sectores de trabajo, identifica cuáles son los tres principales.

1. Productivo y generación de ingresos

2. Seguridad Alimentaria

3. Salud, Agua y Saneamiento

4. Educación

5. Derechos Humanos y participación ciudadana

6. Medioambiente

7. Género

8. Otros (por favor especificar)

P.6-  ¿A qué población están destinados mayoritariamente los proyectos y/o actividades 
prioritarias que realiza tu organización? (Marca con una X  la respuesta elegida. Sólo 
UNA respuesta por fila)

 Población destinataria: 

    Hombres Mujeres    Ambos (__ )

1. Indígena.          _      _  __

2. Infantil......       _      _  __ 



3. Damnificada       _  _  __

4. Urbano Marginal           _  _  __

5. Rural Pobreza extrema            _  _  __

6. Sociedad civil           _  _   __

7. Funcionarios-as        _  _  __

Del estado        _  _  __

8. Otras        _  _  __

(Por favor, especifica  cuáles)

______________________________________________________________________________________

P.7-  Desde el año 2006 hasta el año 2008 ¿cuántos proyectos en estos sectores han 
sido cofinanciados a tu organización por la AECID? 

áreas Nº de proyectos 
financiados

Población 
beneficiaria

Hombres(H), 
Mujeres (M), 
Ambos (A)

área geográfica

Rural (R)
Urbana (U)

Productivo y generación de 
ingresos

Seguridad Alimentaria

Salud, Agua y Saneamiento

Educación

Derechos Humanos y 
participación ciudadana

Medioambiente

Género

Otras (especificar)



P.8- ¿Cuenta la organización con áreas o unidades de trabajo especializadas? 
(Poner una cruz en las casillas correspondientes a su respuesta)

áreas Permanente Dependiente de programas o proyectos

Educación al desarrollo

Medio ambiente

Género

Infraestructuras

Gobernabilidad

Otras (favor especificar)

No cuenta

SEGUIDAMENTE, Y DE FORMA MÁS CONCRETA, VAMOS A CENTRARNOS EN ALGUNAS 
CUESTIONES  ESPECÍFICAS SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN RELACIÓN AL 
TRABAJO DESARROLLADO POR TU ORGANIZACIÓN

P.9-  Podrías explicar, brevemente desde tu punto de vista, que significa para ti aplicar el 
enfoque de género   (Máximo 3 líneas)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

P.10-  ¿Consideras que está integrada la perspectiva de género en la política institucional 
de la  organización?  (Rodea con un círculo la  respuesta elegida).

1. Sí, totalmente

2. Sí,  parcialmente

3. Estamos en proceso 

4. No, nada. (Pasar a 11b)

P.10a- A través de qué mecanismos/medios se ha logrado incorporar dicho enfoque en 
la política institucional de tu organización (puedes enumerar de 1 a 9 en función del 
uso de cada mecanismo)

- Existe una política de género institucional

- Existe un monto predeterminado fijo del presupuesto anual para proyectos de 
mujeres 

- Existe una estrategia de formación en género en la organización para todo el 
personal



- La organización cuenta con personal especializado permanente

- La organización recurre a la ayuda de personal experto externo

- La organización cuenta con material especializado

- Existe un debate interno que esta propiciando la reflexión y autoformación

- Existe el compromiso de ir incorporando dicha perspectiva en el trabajo

- Otros mecanismos/medios (Por favor especificar)

 ______________________________________________________________________________

 P.10-b ¿Cuál es el motivo por el que no está nada integrada?

______________________________________________________________________________________

P.11- ¿La organización cuenta con una experta en género? (subrayar la respuesta)             

 SI     NO  

P.11a- Si cuenta con una experta en género, se dedica (favor subrayar UNA sola   
            respuesta):

 1. solamente al área género

 2. también a otras áreas

P.12-  ¿La organización cuenta con una área especifica de género? (subrayar la respuesta) 

 SI   NO  

P.12a- Si cuenta con un área especifica de género:

- ¿Cuantas personas trabajan en este área?         

- ¿Tiene este área sus propios recursos? (subrayar las respuestas)   
   SI          NO

- ¿Tiene este área intercambios continuos con las otras áreas de la organización?          
    SI          NO

- ¿La responsable de este área participa en la toma de decisiones que conciernen  

 a la planificación, ejecución y evaluación de proyectos?           

 SI          NO



P.13- De entre las actividades o acciones que se desarrollan en tu organización ¿en cuales 
consideras que se ha integrado, o se está integrando este enfoque de género? 

  Puntúe de 0 a 10 (siendo 0 nada incorporado y 10 completa incorporación)

1. Proyectos de cooperación para el Desarrollo (especificar tipo de proyecto)

2. Educación para el Desarrollo

3. Formación en materia de cooperación (interna y/o externa)

4. Sensibilización

5. Publicaciones/Documentación

6. Presencia en grupos de presión

7. Comercio alternativo

8. Investigación/Estudios

9. Asistencia Social

10. Otros.

A CONTINUACIÓN VAMOS A REALIZAR UNA SERIE DE PREGUNTAS ACERCA DEL TRABAJO 
DE  LA ORGANIZACIÓN EN EL ÁREA DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.  MÁS 
CONCRETAMENTE, CÓMO DE UNA MANERA PRÁCTICA SE INCORPORA LA PERSPECTIVA O 
ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

P.14-  Dentro del ciclo del proyecto, ¿qué importancia da su organización a la participación 
de las mujeres beneficiarias en las distintas fases del proyecto?    
(En cada línea, puntúe en una escala de 0 a 10, siendo 0 ninguna importancia y 10 
máxima importancia).

Fases Ciclo del proyecto Puntuación

Diagnóstico de la situación

Identificación de problemas y necesidades

Elección del tipo de intervención

Formulación de la acción

Programación de actividades

Ejecución del proyecto

Seguimiento

Evaluación



P.15-  y concretamente, centrándonos en los proyectos presentados en los últimos dos 
años, ¿en cuáles de esta fases han participado las mujeres beneficiarias o co-
beneficiarias?

 - ¿todos los proyectos (T)?

- ¿en la mayoría de los proyectos (M)?

- ¿en algunos de los proyectos(A)?

- ¿en ninguno de los proyectos (N)?

 (Especificar en la tabla utilizando las letras mayúsculas correspondientes)

Fases Ciclo del proyecto Valoración 

Diagnóstico de la situación

Identificación de problemas y necesidades

Elección del tipo de intervención

Formulación de la acción

Programación de actividades

Ejecución del proyecto

Seguimiento

Evaluación

P.16-  ¿Qué dificultades encuentra para incorporar a las mujeres en los proyectos? (favor 
responder lo más concretamente posible)

P.17- ¿Tiene conocimientos de la Estrategia de Género de la AECID?  

 SI NO

(Si la respuesta es positiva, favor especificar cuál es su valoración)

P.17a- ¿Recibes algunas directrices u orientaciones de la OTC en Nicaragua para 
incorporar la PG en los proyectos? 

 SI NO

(Si la respuesta es positiva, favor especificar cuál es su valoración)

P.17b- En cualquier caso y para tu ONG ¿en qué se debería concretar el apoyo de la 
OTC en materia de género?



P.18- ¿En la organización, utilizáis algún tipo de herramientas especificas para incorporar 
la PG? (subrayar la respuesta) 

 SI NO 

P.18a- Las herramientas que utilizáis son (subrayar la respuesta)

- de elaboración propia

- ya existentes en el ámbito de la cooperación

- ambas

P.18b- ¿Puedes nombrar estas herramientas?

Propias:    

Existentes:

P.18c- ¿En qué fase del proyecto se utilizan? (puedes subrayar VARIAS respuestas)

Identificación:   SI NO

Formulación:  SI NO

Programación:  SI NO

Seguimiento:  SI NO

Evaluación:   SI NO

P.18d- ¿Las herramientas mencionadas son utilizadas (subrayar la respuesta):

- por todas las personas de la organización

- solamente por algunas

- Solamente por la experta en género

P.18e- ¿Cuál es el motivo, o la razón, para que sean solo algunas personas las que 
incorporan estas herramientas a su trabajo cotidiano? (subrayar la respuesta)

- Son las personas formadas

-  Son las personas comprometidas

-  Otros motivos (por favor, especificar)



Formulario sobre las prácticas de género de los proyectos de la 
OTC

Estimadas/os:

Estamos sondeando la  praxis de los proyectos  en cuanto a la aplicación del enfoque de 
género.

VAMOS A EMPEZAR CON ALGUNAS CUESTIONES GENERALES SOBRE LOS PROYECTOS:  
 (Por favor rellenar un cuestionario por cada proyecto)

P.1- Nombre del proyecto 

______________________________________________________________________________________

P.2- Fecha de inicio y de finalización previstas

______________________________________________________________________________________

P.3- Identifica la contraparte

P.4.- ¿Puedes describir brevemente tus funciones en el proyecto?  

P.5- De la siguiente lista ¿podrías decirnos qué actividades o acciones se desarrollan en el 
proyecto? (Atender a una escala en la que 100 es el máximo y 0 según la importancia 
de esa actividad en el proyecto ponderada en términos del presupuesto que se destina 
a ella)

1. Formación/capacitación en la materia sustantiva sobre la que versa el proyecto

2. Promoción de la participación ciudadana de la sociedad civil

3. Programas de microcrédito para las mujeres

5. Programas de microcrédito para diferentes expresiones organizativas

6. Elaboración de materiales

7. Asistencia técnica a instituciones del Estado central

8. Asistencia técnica a autoridades locales

9. Asistencia técnica a estructuras organizativas de la sociedad civil

10. Inversión infraestructuras

11. Inversión medios

12. Investigación/Estudios



13. Asistencia en servicios sociales

14.  Asistencia legal

15. Otros

P.6- y respecto a los sectores de trabajo, identifica cuáles son los tres principales.

9. Productivo y generación de ingresos

10. Seguridad Alimentaria

11. Salud, Agua y Saneamiento

12. Educación

13. Derechos Humanos y participación ciudadana

14. Medioambiente

15. Derechos Humanos

16. Fortalecimiento institucional

17. Otros (por favor especificar)

P.7- ¿A qué población está destinado  mayoritariamente el proyecto?    
 (Marca con una X  la respuesta elegida. Sólo UNA respuesta por fila)

 Población destinataria:  Hombres Mujeres    Ambos (__ )

   

1. Indígena      _  _  __

2. Infantil      _  _  __ 

3. Damnificada     _  _  __

4. Urbano Marginal.     _  _  __

5. Rural Pobreza extrema     _  _  __

6. Sociedad civil     _  _   __

7. Funcionarios-as  

Del estado     _  _  __

8. Autoridades locales      _  _  __    

9. Organizaciones de        

Segundo nivel   _  _  __

10. Juventud     _  _  __                   

8. Otras    _  _  __

(Por favor, especifica  cuáles)

__________________________________________________________________________________________

SEGUIDAMENTE, Y DE FORMA MÁS CONCRETA, VAMOS A CENTRARNOS EN ALGUNAS 
CUESTIONES  ESPECÍFICAS SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN RELACIÓN AL TRABAJO 
DESARROLLADO POR TU PROYECTO



P.8-  ¿Consideras que está integrada la perspectiva de género en el proyecto?

(Rodea con un círculo la  respuesta elegida).

1. Sí, totalmente

2. Sí,  parcialmente

3. Estamos en proceso 

4. No, nada. (Pasar a 8a)

P.8a- ¿Cuál es el motivo por el que no está nada integrada?

____________________________________________________________________________________________

P.9- ¿El proyecto cuenta con una experta en género? (subrayar la respuesta) 

 SI    NO  

P.9a- ¿Crees importante que los proyecto cuente con una experta en género?

3. Sí en todos los casos

4. Sólo si hay trabajo específico con mujeres

5. No lo tengo claro

A CONTINUACIÓN VAMOS A REALIZAR UNA SERIE DE PREGUNTAS ACERCA DE  CÓMO DE 
UNA MANERA PRÁCTICA SE INCORPORA LA PERSPECTIVA O ENFOQUE DE GÉNERO EN EL 
PROYECTO.

P.10-  Dentro del ciclo del proyecto, ¿qué importancia otorgas  a la participación de las 

mujeres beneficiarias en las distintas fases del proyecto?     

 (En cada línea, puntúe en una escala de 0 a 10, siendo 0 ninguna importancia y 10 

máxima importancia).

Fases Ciclo del proyecto Puntuación

Diagnóstico de la situación

Identificación de problemas y necesidades

Elección del tipo de intervención

Formulación de la acción

Programación de actividades

Ejecución del proyecto

Seguimiento

Evaluación



P.11- y concretamente, centrándonos en  el proyecto que nos ocupa ¿en cuáles de esta fases han 
participado las mujeres beneficiarias o co-beneficiarias?     
(Especificar en la tabla con T(totalmente), P( parcialmente), N (nada))

Fases Ciclo del proyecto Valoración 

Diagnóstico de la situación

Identificación de problemas y necesidades

Elección del tipo de intervención

Formulación de la acción

Programación de actividades

Ejecución del proyecto

Seguimiento

Evaluación

P.12-  ¿Qué dificultades encuentras para incorporar la Perspectiva de Género en los proyectos? 
(favor responder lo más concretamente posible)

P.13- ¿Tiene conocimientos de la Estrategia de Género de la AECID?  

 SI NO

(Si la respuesta es positiva, favor especificar cuál es su valoración)

P13.a- ¿Conoce el resto de las estrategias sectoriales? ¿Son útiles para tu trabajo desde el  
enfoque de género?

P.13.b- ¿Recibes algunas directrices u orientaciones de la OTC en Nicaragua para incorporar 
la PG en el proyecto? 

 SI NO

(Si la respuesta es positiva, favor especificar cuál es su valoración)

¡MUCHAS GRACIAS!



ANEXO 3

(La comprobación del acceso de las direcciones electrónicas se ha realizado en enero del 2009) 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID. Plan Director de la 
Cooperación Española 2005-2008. AECID, Madrid, 2005.

Amorós, Celia. Diez palabras claves sobre la mujer.        
En: http://www.mujeresenred.net. Fecha de acceso: Noviembre, 2008.

Banco Interameriano de Desarrollo. Notas técnicas sobre la igualdad de género en el desarrollo 
municipal. Experiencias de América Latina y el Caribe, 2007.      
Accesible en www.americalatinagenera.org/

Cantera. Compartiendo secretos: Sistematizando desde la equidad. Unión Mundial para la 
naturaleza – Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Costa Rica, 1995.

De la Cruz, Carmen (asesora). Estrategia de Igualdad de Género de la Cooperación Española en 
Colombia. En: http://www.aecicolombia.org/2008/biblioteca.php. 

Emakunde. Las medidas de acción positiva. En: http://www.Emakunde.es/consulta/papme/
accion.  

Gender and Water Alliance. Guía de Recursos. Transversalización del enfoque de género en la 
gestión en la gestión del agua. PNUD, 2006. Disponible en www.americalatinagenera.org/

González Blanco, Pilar, Sánchez Esteban, Victoria Evaluación del Area de Género de la OTC de 
Nicaragua. Informe Final.. Octubre 2007. Documento interno AECID. 

Junta de Andalucía. Guía básica de mainstreaming de Género. En: http://www.singenerodeduas.
com/moodle/mod/resouroe/view-guiabasicademainstreamingdegenero.  

Naciones Unidas. Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la xenofobia 
y otras formas conexas de intolerancia. Durban, 2001.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 1981.    
En: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/1/e1cedaw_sp.htm. 

Osborne, Raquel. Grupos minoritarios y acción positiva: Las mujeres y las políticas de igualdad.  
En: http://ddd.uab.es/pub/papers/02102862n53p65.pdf. Fecha de acceso: Noviembre, 2008.

Programa Especial para la Sefuridad Alimentaria en Centroamérica. Guía metodológica de 
sistematización. AECID-FAO. 2004. 

UNIFEM. Mapping Study. Managua, 2008.

Valcarcel, Amelia. La política de las mujeres. Cátedra. Madrid, 1997.
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CEPAL, NNUU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2006: Una mirada a la igualdad 
entre los sexos y la autonomía de la mujer en América Latina y el Caribe, diciembre 2007.   
Descargar en www.cepal.org/mujer/publicaciones/

OTROS WEB SITE DE INTERES:

La Agencia para las Mujeres de Naciones Unidas (UNIFEM), la Red “América Latina Genera”, la 
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo  (AWID  por sus siglas en inglés), la 
Organización para el Desarrollo de las Mujeres y el Medio Ambiente (WEDO por sus siglas en 
inglés), El Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional (CCCI), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe de las NNUU (CEPAL),  Esfuerzo Colaborativo OCDE-CAD en 
Gestión para Resultados (GpR), Foro AOD, por

UNIFEM. Agencia de las mujeres de NNUU.

www.unifem.org

Re América Latina Genera. www.americalatinagenera.org/

Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AWID. www.awid.org.



Organización para el desarrollo de las Mujeres y el Medio Ambiente. WEDO. www.wedo.org

Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional, CCCI. www.ccic.ca

Esfuerzo colaborativo OCED-CAD en Gestión para Resultados. www.mfdr.org

Foro AOD. www.foraod.org

INSTRAW

Sitio web del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para 
la Promoción de la Mujer. www.un-instraw.org

Este sitio incorpora valiosa información del PNUD sobre los ODM y su seguimiento a nivel 
mundial.  http://www.undp.org/spanish/mdg/

WELL Resource Centre Network for Water and Sanitation sheets

Este sitio web ofrece notas informativas globales y regionales acerca del enfoque de género y la 
relación con todos los otros ODM. Además de estos anexos globales y regionales, contiene notas 
informativas por países, que echan una mirada sobre la pobreza, la educación, la higiene y el 
saneamiento. Las hojas de datos proporcionan información estadística.

http://www.lboro.ac.uk/well/resources/fact-sheets/fact-sheets.htm

Sobre la gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de género. www.genderandwater.
org/

IWMI

El sitio web del Instituto Internacional para el Manejo del Agua contiene estudios de caso y 
ejemplos de prácticas idóneas en materia de género, pobreza e irrigación. Es especialmente 
valioso ya que presenta un corte transversal de experiencias de todas partes del mundo. http://
www.iwmi.cgiar.org/pubs

IRC

El sitio web del Centro Internacional de Agua Potable y Saneamiento ofrece recursos relacionados 
con el enfoque de género en general y con aspectos sectoriales específicos en especial. Asimismo, 
publica una revista especializada anual sobre la mujer y el agua. Se trata de un sitio web 
sumamente valioso, que contiene recursos sobre género, agua y saneamiento. www.irc.nl




