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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Intercambio sobre políticas de género de las contrapartes de Kenoli en Centro 

América

La Fundación Kenoli ha trabajado estos años en la región centroamericana, teniendo como meta

principal la construcción del desarrollo sostenible que tome en cuenta la igualdad entre géneros.

Esto no solo es un derecho humano, sino la base para alcanzar un mundo mejor que beneficiaría

a la sociedad en su conjunto.  En este esfuerzo, enviamos una encuesta a todas las organizaciones

de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Es muy positivo encontrar que 8, cuentan con

una política o estrategia de género. Posterior a ellos, en una sesión en línea se realizó un

intercambio a finales de junio. En el evento cada grupo pudo presentar brevemente sus políticas

o estrategias de género, los principales aprendizajes de la implementación y dieron

recomendaciones a Kenoli.

Guatemala

Asociación de Desarrollo Agrícola y

Microempresarial (ADAM). La política de género

fue elaborada por todos los/as miembros del equipo.

La organización cuenta con una política salarial y de

contratación con enfoque de género y tienen en su

personal, a un técnico en género. El equipo está

compuesto por 9 mujeres y 8 varones. Del total de

sus participantes en los proyectos, el 70 % de estos

son mujeres. Se trabaja con las mujeres en el

empoderamiento económico a través de la

implementación de iniciativas agrícolas, pecuarias y

de agroindustria.



El Salvador

Asociación de Desarrollo Economico y Social, Santa Marta (ADES): Desde 1993 la

organización trabaja con el enfoque de género. Sin embargo, fue en 2006 que se trabajó la primera

política de género y se actualizó en 2020. Gracias a su política, ADES ha logrado potenciar la

participación de las mujeres de distintas edades en todos los espacios organizativos. Cada uno de

sus proyectos incluye el enfoque de género. También estableció la Secretaría de la mujer, con

representación de todos los espacios de ADES. 

Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA). La política fue elaborada con aportes

del personal. El objetivo era orientar las acciones de la organización hacia la justicia de géneros y

el desmantelamiento del patriarcado. La política tiene el enfoque de cero tolerancia al acoso y

otras formas de violencia hacia las mujeres. En la aplicación de la política de género en los

proyectos y programas, CESTA realiza un análisis diferenciado por género y recoge la información

desagregada por género. 

Nicaragua

Colectivo ATC/Matagalpa: La política de la organización está relacionada al marco legal del

país en materia de género. Se destacan así, las reivindicaciones de las mujeres en los sindicatos

y las cooperativas para superar las desigualdades de género. La política ha sido implementada en

todos los niveles de la organización y en los planes operativos y se han generado procesos de

empoderamiento multidimensionales, no sólo en el desarrollo económico y político de las mujeres

sino en la transformación de paradigmas patriarcales. Hoy en día, las mujeres pueden participar

y sostener sus propias agendas de trabajo de manera autónoma y auto gestionada, situación que

antes no era posible en las organizaciones de base.

Organización para el Desarrollo Economico y

social para el área urbana y rural (ODESAR).

La política de género tiene por objetivo contribuir

a la participación equitativa tanto de hombres

como mujeres en los diferentes proyectos y

programas institucionales.  Esta se aplica en 2

ámbitos: El comportamiento de todas las personas

ligadas a la organización y las acciones de los

proyecto y programas que contribuyan al

empoderamiento de las mujeres participantes. La

política está estructurada mediante: comisión de

género, comisión de actuación, normas que regulan las relaciones entre el personal, listado de

faltas según los casos: leves, graves y muy graves y medidas a tomar para remediar la falta

cometida, incluyendo el despido. La política ha permitido la igualdad de oportunidades dentro de

la organización para ocupar cargos y responsabilidades altas. De igual modo ha permitido el

desarrollo y empoderamiento de las mujeres de las comunidades para mejorar su condición

individual y familiar.



El Porvenir: El Porvenir desarrolló una política de género para promover la equidad de género en

la gestión integral de sus proyectos y programas, desde su formulación, implementación hasta su

evaluación.  En cada uno de sus programas se incorpora la equidad de género promoviendo el

liderazgo social y la sostenibilidad con enfoque en derechos humanos. Se fomenta la participación

de las mujeres en la toma de decisiones y capacitaciones, así como la no discriminación e igualdad

de trato entre sus trabajadores/as.

Honduras

Asociación de Mujeres Defensoras de la

Vida (AMDV): La política de género ha

permitido que el personal reciba formación sobre

transversalidad de género teniendo en cuenta

que toda acción que se realice esté de acuerdo

con las necesidades específicas de mujeres y

hombres. De igual modo en cada uno de los

proyectos, se promueve la corresponsabilidad

del trabajo doméstico por los y las miembros de

la familia. Otro impacto de la política has sido

incorporar en los procesos de formación la

prevención de la violencia contra las mujeres, así

como el maltrato infantil. Los presupuestos presentados a donantes tienen un enfoque de género.

Vecinos Honduras: Desde que formuló la estrategia de género la institución tiene mayor

prioridad en la inclusión de la mujer. Su política de género se aplica en las diferentes propuestas

de proyecto. En la práctica se ha logrado apreciar que los procesos de formación liderados por

mujeres, una vez establecidos, son más sostenibles y ayudan más al desarrollo comunitario

Recomendaciones del intercambio para Kenoli

 Apoyar espacios de comunicación y educación sobre el tema (radios, arte, etc).

 Propiciar más capacitaciones y formación.

 Reconocer que estos son procesos largos para ver los cambios esperados.

 Destinar recursos para intercambios de experiencia.

 Propiciar becas de estudios a mujeres y en especial a jóvenes y niñas.

 Fortalecer el empoderamiento y liderazgo de mujeres y niñas.

 Apoyar procesos de sistematización de experiencias exitosas comunitarias.

 Fortalecer el acompañamiento a las organizaciones para la aplicación de la perspectiva

de género en los proyectos.

 Apoyar en la construcción de indicadores de género en los proyectos.

 Incluir fondos en los presupuestos aprobados para la disminución de la violencia de

género y familiar.

 Incluir el aporte del género en los proyectos de seguridad alimentaria.


